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FONDO NACIONAL PERMANENTE PARA ESTUDIOS
DE PREINVERSIÓN

Créase.

Buenos Aires, 28 de diciembre.de 1067
Al Excelentísimo señor Presidente de la Nación

:

Someto a la consideración de V. E. el texto de la ley adjunta que
brea él Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.

- Como surge de la Directiva para el Planeamiento Nacional, y de
acuerdo a las disposiciones de las Leyes 16.964 y 16.970," las tareas de
planeamiento, promoción, desarrollo y seguridad están íntimamente ligar
das a los procesos de inversión tanto del sector público como del sector
privado.

^
Asimispio, a fin de-asegurar la máxima eficiencia y rendimiento de

dichos^ procesos de inversión, resulta necesario contar con adecuados aná-
lisis técnicos, estudios de preinversión, de prcfactibilidad y factibilidad
técnica y económica, que posibiliten la identificación y adecuada formu-
lación y evaluación de programas y proyectos específicos —tanto del
sector público como del privado— para proporcionar así un contenido
real a Jas metas globales y regionales que en materia de desarrollo y segu-
ridad se propone alcanzar el país.

La realización de tales estudios téenicos debe efectuarse con consi-

p derablc auticipaeíón respecto de la iniciación física de las. inversiones,
razón por -la cual resulta conveniente contar con un fondo de carácter

.
permanente que permita encarar la financiación y* posibilitar la conse-
cuente realización de tales estudios con la antelación adecuada. Asimis-
mo, las recomendaciones técnicas de los Organismos Internacionales de
Crédito y los criterios y metodologías modernos de que se sirven para
el análisis y evaluación de proyectos v programas, hacen necesario com-
pletar y actualizar muchos de los efludios y análisis de proyectos ya

s^mionzados por diversos organismos Tlel sector público o privado para
elevar su nivel de presentación y permitir u.ti adecuada gestión de la
colaboración financiera externa que requieran para su ejecución.

Las referidas tareas,, por su natural complejidad técnica y especia-
lizaciói!, deben ser encomendadas a grupos ocquipos de expertos consul-
tores cuya seleccióu debe fundamentalmente decidirse teniendo en cuenta
la calidad de la tarca, babada en los antecedentes y experiencia de los
expertos ,y en la metodología que propongan emplear y sólo complemen-
tariamente por los eostos razonables de tales estudios, constituyendo éste
un caso típico de procedimiento excepcional respecto de los habitual-
mente contemplados en las disposiciones que rigen las- adquisiciones de
bienes y servicios que realizan los organismos del sector público.

Teniendo en cuenta que el país cuenta con diversos grupos dé consul-
tores técnicos^ integrados por profesionales argentinos, resulta asimismo

^
de interés nacional mantener y acrecentar el nivel tecnológico y de ocupa-
ción de dichos equipos, finalidad ésta que puede asimismo* alcanzarse
mediante el establecimiento de un fondo permanente que permita finan-
ciar tales trabajos cuando sean requeridos por las diversas instituciones
iute resadas.

La magnitud financiera y técnica del esfuerzo que debe realizarse
en el campo de la identificación, preparación y evaluación de programas
y proyectos de inversión hace necesario, a fin de no demorar el proceso
de modernización del país, recabar la cooperación de Organismos Interna-
cionales de Financiamiento, la que en este caso ya se lia concretado me-
fiante la suscripción' de los acuerdos de préstamos efectuados con el
Banco Interamericano de Desarrollo, que fueran aprobados mediante De-
creto N* 1.017 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 10 de febrero
último.

Cabe señalar finalmente, que la Secretaría del Consejo Nacional de
Desarrollo es funeionalmente, el organismo apto para instrumentar, coor-
dinar y utilizar esta clase de recursos, especialmente a través de la expe-
riencia derivada de la utilización del crédito que para fines similares
.otorgara .al país la Agencia para el Desarrollo Internacional en 1963,

y que asimismo, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Industrial
de la República Argentina rerinen las características institucionales y ope-
rativas para permitirles constituirse en agentes financieros del fondo a
fin. de volcar esos recursos en los grandes sectores de actividades que
abarcan.

Por todo ello y teniendo en cuenta las finalidades antes expresadas,
se considera necesario y adecuado proceder al establecimiento de un Pon :

do Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que permitirá
asegurar la realización ordenada y continuada de los estudios y análisis
conducentes a las inversiones de todo orden que reclama el proceso de
desarrollo económico y social del país.
Z& ' ákdalbert Krieger Vasena. — Guillermo A. Borda.

LEY N9 17.584 Buenos Aires, 28 de diciembre de 3967

En ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo
5* del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona
y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 19— Créase el Pondo Nacional Permanente para Estudios
de Preinversión.

Artículo 2?,— El Fondo Nacional Permanente para Estudios de Pre-
inversión estará constituido por los siguientes aportes:

a) Los que efectúe el Gobierno Nacional con fondos propios;

b) Los que efectúe el Gobierno Naeional con fondos provenientes
de créditos externos y/o internos que haya gestionado o gestione
en el futuro con destino al Fondo;

c) Los que efectúen los organismos públicos nacionales, provinciales
o municipales, autárquieos o no, las empresas estatales o mixtas
y las entidades privadas de cualquier índole, ya sea que estos
aportes tengan o no carácter reembolsable

;

d) Las recuperaciones provenientes de las operaciones propias del
Fondo

;

e)' Cualquier otra clase de aportaciones, reembolsables o no, inclusive
legados o donaciones.

Artículo 39— Los recursos del Fondo se destinarán. exclusivamente-
al financiamiento total o parcial de:

a) Estudios de Factibilidad técnico-económiea de proyectos y/o pro-
gramas específicos; »

b)' Estudios y/o análisis complementarios de estudios ya realizados
referidos a .proyectos o programas específicos que resulten nece-
sarios para elevar su nivel de presentación, permitir su mejor
evaluación y/o para facilitar las gestiones conducentes al finan-
ciamiento de los mismos;

c) Estudios de carácter sectorial, subsectorial, regional o multinacio-
nal que resulten necesarios para encarar los estudios y análisis
referidos en los incisos precedentes;

d) Estudios y análisis de preinversión que tengan por finalidad inme-
diata la identificación, cuantificación, dimensionnmíontn defini-
ción y/o formulación de proyectos o programas ospeciücos, inclu-
so la preparación de anteproyectos de ingeniería o técnicos, cuan-
do fuera menester;

e) Investigaciones o estudios generales, siempre que tengan por fina-
lidad última la definición y/o preparación de programas o pro-
yectos específicos.

Artículo 49— El Fondo Nacional Permanente para Estudios de Pre-
inversión será administrado por la Secretaría del Consejo Nacional de
Desarrollo,- la que constituirá a tales fines un Comité Permanente en el
que estarán representados los Agentes Financieros del Fondo.

Artículo 59— Serán Agentes Financieros del Fondo el Banco de la
Nación Argentina y el Banco Industrial de la República Argentina, quie-
nes en tal carácter tendrán responsabilidad en el manejo banca rio. finau-
ciero, contable y de contralor de las operaciones del Fondo, en relación
con las entidades n organismos que actúan en sus respectivas esferas de
acción. A propuesta de la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo,
el Poder Ejecutivo Nacional podrá designar en el futuro a otros Agentes
Financieros con iguales atribuciones.

Artículo 6o— Las contrataciones a que den lugar las operaciones
del Fondo previstas en el artículo tercero de la presente ley, quedan
exceptuadas del régimen y disposiciones establecidas en el Capítulo VI
"Délas Contrataciones", artículos 55 a 64, de la Ley de Contabilidad y.
Régimen de Contrataciones del Estado y sus disposiciones complemen-
tarias y reglamentarias y sujetas al régimen de excepción que establecerá
la reglamentación de la presente ley.

Artículo 79— La Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo pro-
pondrá al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación a que se sujetarán
las operaciones del Fondo dentro de los noventa días de promulgada ]»
presente ley.

Artículo 89— Derógase toda otra disposición que se oponga ;i i a

presente ley. • - -

.

Artículo 9o— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Naeienal
del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert JCrjeger Vasena. — Guillermo A. Borda.
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""SecreWa'delñdustna y "Comercio

EXPOKTACrON
CEREALES— Modifícanse los; niveles de los

:

derechos de exporte,

ción fijados para íos cereales de la cosecha gruesa y se deja zm

efecto el impuesto a las ventas establecido por Decreto 8.299/67

para el aceite de oliva envasado en latas.

DECRETO N? 336 Buenos Aires, 2 de íebrero de 1968.

VISTO la Ley N* 17.198 y,

CONSIDERANDO

:

Que la proximidad de la comercialización de los cereales de la cose-

cha gruesa, hace necesario establecer, con la adecuada antelación, el re<

gimen a aplicar a las exportaciones de dichos' cereales;
'

Que a tal fin corresponde modificar los niveles de los derechos de

exportación fijados para esos productos por: la .Ley. N9 17.198;

Que asimismo es* conveniente, en función del desarrollo de las ex-

hortaciones, ajustar tales derechos en lo que respecta a determinados

aceites comprendidos en la Partida 15.07 de la Nomenclatura de Expor

tación y proceder a la modificación de los derechos vigentes para ei

extracto de quebracho ; ' '

Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 2? de la

Ley N9 17.198 y conforme a lo aconsejado por la Secretaría de Estado

'de Industria y Comercio, •
.

El Presidente de la Nación Argentina,. Decreta:

Artículo l9— Redúeense a los niveles y para los items de la Nomen-

clatura de Exportación que se indican en la planilla anexa, los derechos

de exportación fijados por la Ley N«? 17.198 y el Decreto N» 6.89o de.

22 de setiembre de 1967.

Art. 2?— Déjase sin efecto el Artículo 2o del Decreto N? 8.299 del

13 de noviembre de 1967, por el que se "fijara una tasa del cinco^ por

ciento (5%) t
en concepto de impuesto a las ventas, a las exportaciones

de aceite de oliva envasado en latas de hasta cinco (5) kilogramos que

llenen marca legal mente registrada.

Art. 39 — Las medidas dispuestas por los artículos precedentes se

aplicarán para ios embarques que se inicien a partir de la fecha de

publicación del. presente Decreto en el Boletín Oficial.

Art. 4V— El presente Decreto ser;í refrendado por el señor Ministro

de Economía v Trabajo y firmado por los señores Secretarios de Estado

de Industria y Comercio, dé Agricultura y Ganadería y de Hacienda.

Art. 5^— Comuniqúese, pubiíquese; dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

ONG-ANIA. — Adalbert Krieger Vasena. —.Ángel A. Sola. — Rafael

García Mata. — Luis S. D'Imperio.

ANEXO AL DECRETO N* 336
,

Capi-
tulo

Par-
-tida

"Subpar-

"

, tida v
:
: ítem. DESIGNACIÓN

-Derecho -

Porcentual

32

32

01-;

01'

(10

00 01

1-8-

32 01 00 '. 02

32

32

32

32

01

01

01

01

00 03

00

00

oo;

04'

05

09

Extractos curtientes de origen vegetal:

.

'

Extracto de quebracho soluW.eU

agua fría, 'en block, triturado y/o

molido . .

Extracto dé quebracho, soluble* en

agua fría, atomizado, misoluble y/o

decolorado '

"*

Extracto de quebracho soluble en

agua caliente, en block, t-^m-nclo

y/o molido

Extracto de quebracho sdüMe en

agua caliente, atomizado y/o deco-

lorado

Extracto de urunday -•

* Los demás - • •

1S-

12

18
18-

TrabajoMinisterio de. Economía y

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Procederá a- la : eventual liberación de

nuestra monada, equivalente a Dólares -

33 597.000, constituido parcialmente -en

valores no negociables por el equivalente

de Dls. 6.597.000. :,.-.,

Art. .2* —Cada unads los transieren-

Capí-
tulo

Par-
tida

Subpar-
tida ítem DESIGNACIÓN

Derecho
Porcentual

10 05 00

It) 05 00 01

10 05 00 02

10 07 00

10 07' ' 00 05

10 07 00 06

10 07 00 07

10 07 00 08

10 07 00 13

10 07 00 14

10 07. 00 15

10 07 00 . 16

10 07 00 19.

10 07 00 29

15 07

15 07 01 00

15 07 02 00

15 07 03 00

15 07 04

15 07 04 01

15 07 04 02

15 07 06 00

15 07 08 00

15 07 09 00

15 07 10 00

15 07 11 00

15 07 12

15 07 12 01

15 07 12 03

15 07 12 04

J5 07 12 09

Maíz
Maíz, exeluido para semilla ...... 18

Maíz para semilla " - 1°

Alforfón, mijo, alpiste, sorgo y darí;

los demás cereales

Kafir, exeluido para semilla 18

Kafir para semilla 18

Maíz de Guinea, excluido para se-

milla • • iS

Maíz de Guinea para- semilla 18

Sorgo granífero, exeluido para se-

milla ;•- 18

Sorgo granííero para semilla 18

Sorgo azucarado, exeluido para se-

milla , • 18

Sorgo azucarado para semilla 18

Deinás cereales, excluidos para se-

milla 1S

Demás cereales para semilla ..... 18

Aceites vegetales fijos, líquidos o só-

lidos, en bruto, purificados o refinados

Aceite de Soya
Aceite de algodón

Aceite de cacahuete o maní 12

Aceite de oliva:

Envasado en latas de hasta cinco (5)

kilogramos, que lleven marca legal-

mente registrada Libre

Los demás 12

Aceite de nabo, de colza y de mostaza 12

Aceite de palma
Aceite de eoco

Aceite de almendras de palma ....

Aceite de ricino

Otros
Aceite de maíz .*

Aceite de uva
Aceites comestibles preparados por

cortes, mezclas, rte

Los demás

12

12

12

12
12
12

12
12

12

12

la parte de la cuka de capital aporta- cías que se originen en virtud de la M-

da «» pesos meneda nacicna! a! Banco | bcracíón a que se refiere el articulo .1».

Internacional de Reconstrucción y Fo-

mento. *'. '

DECRETO N» 308 — Bs. As., W2/66.
' VISTO: ...-•<
Que la cuota de la República Argentina

211 el Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento asciende en la actualidad

al equivalente de Dls. 373.000.000, constitui-

da por la suscripción efectuada al ingre-

sar al Organismo (Dls. 150 millones),

aprobada por Decreto-Ley 'N» 15.970, del

31 de agosto d2 1956; el aumento general

de 1&59 (Dls. 150 millones) y el aumento
especial resuelto en la misma oportuni-

dad (Dls. 73,3 millones), autorizados poi

Ley Nv 14.533, promulgada el 17 de se-

tiembre de 1959 por Decreto N* 11.555;

Que de acusrdo con el convenio cons-

titutivo del Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento, el 80cí- de la

cuota está constituido por capital exigi-

ble con él cual el Banco' garantiza las

obligaciones que contrae o respalda y
que sólo podrá reclamarlo a los países

miembros en forma proporcional a sus

cuotas, para hacer frente a esos compro-

misos;
, , i. , ~

Que del 20% restante de la cuota, una

parte es pagadera en la moneda de ca-

da país miembros y puede ser utilizada

por el Banco Mundial para gastos ad-

ministrativos, requiríéndose el consentí;-

miento del mismbro respectivo para po¿

der dedicarla a operaciones de préstamo;
. Que en el. caso-¡dé la República Argen-

tina el porcentaje de la cuota pagadero

en pesos moneda nacional asci?nde ai

equivalente en Dls. 33.597.000, de los cua-

les Dls 6 597.000 lo constituye una obli-

gación de Tesorería extendida por su

contravalor en pfsos y el resto está de-

positado en cuenta abierta, a nombre

del Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento en el Banco Centralde

la República Argentina;
Que en oportunidad anterior, nuestro

país accedió a liberar el mencionado

aporte en pesos moneda nacional a ra-

zón-de un 20% -anual, a partir del 1

de enero de 1962;

Que con cargo a ese aporte y por la

facUidad acordada, el 5 de enero de

1962 se concretó una transferencia tte

Dls 1 000.000, previo pedido del Banco

Mundial, motivo por el cual la suma de-

positada en pesos en el Banco Centra

de la República Argentina a nombre del

Banco Internacional de Reconstrucción

v Fomento representa en la actualidad

el equivalente de Dls. 28.000.000:

Que debido a la declinación de las re-

servas de oro y divisas convertibles del

Banco Central de la República Argenti-

na no fué posible mantener el compro-

miso asumido; ,

Que en esa oportunidad asi se lo co-

municó al Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento, dejándose cons-

tancia del. deseo de reanudar la libera-

ción de aportes tan pronto como desapa-

recieran los motivos que aconsejaban su

interrupción, y
CONSIDERANDO

:

Que el Banco Mundial ha venido re-

alizando gestiones para que la República

Argentina reanude la liberación de su

aporte en pesos a] citado Organismo;

Que las reservas -monetarias del país

se encuentran en estos momentos en un
nivel que se considera adecuado para

consentir la ubre disposición del rema-

nente de nuestro aporte en peses mone-
da nacional, que a la fecha asciende al

equivalente de Dls. 32.597.000;

E! Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Autorízase al Banco
Central de la República Argentina para

que, en nombre y por cuenta del Gobier-

no Nacional, a partir de la fecha, del

presente decreto pueda proceder a la

eventual liberación de la parte de la

cuota de capital aportada en pesos mo-
neda nacional al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, que asciende

en la actualidad a Dls. 32.597.000, en su-
mas parciales que no podrán exceder de
un 20% anual del aporte originario en

podrá efectuarse siempre que medie un
pedido* del Banco Internacional de Re-
construcción, y Fomento, y se supeditara^
a que, en su momento, . las reservas d&*s

oro y divisas convertibles de la República
Argentina registren un nivel que se corir

sidere adecuado con relación a las ci-

fras de nuestro intercambio comercial y
al movimiento de capitales y servicios.

Art; 3* — El presente decreto sera re-

frendado por el. señor Ministro dé Eco-

nomía y Trabajo. . -

Art. 4» — Comuniqúese, publiquess, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

ONGANIA — Adalbert Krieger Vasena.

Secretaria de Gobierno

CENSO INDÍGENA NACIONAL
Sen ampliadas los plaios fijados poi

el' Decreto 3.998/65.-.

DECRETO N^ 179 — Bs. As., 26/1/6».

VISTO el expediente número 83546,

año 1967, por el que la Comisión Ejecu-

tiva dsl Censo Indígena Nacional solici-

te, se prorrogue el plazo establecido en

el Decreto N? 4.659/66 para la realiza-

ción del Censo Indígena Nacional y la

respectiva provisión de fondos para aten-

der los gastos a realizarse durante dicho

lapso, y
CONSIDERANDO: ^
Que el informe producido en estas a«ST

tuaciones por la Presidencia de la cita-

da Comisión pone en evidencia que fal-

tan realizar trabajos emergentes de la

documentación acumulada e importan-

tes tareas de codificación, mecanización

y publicación de resultados;

Que de no concluirse los citados tra-

bajos ello ocasionaría la anulación de

todo lo actuado, ya qus el material re-

cogido se mantendría sin poder, ser uti-

lizado, no sólo desdé el punto de vista

científico sino también del social;

Que las razones invocadas al solicitar-

se la prórroga del plazo establecido por

Decreto N» 4.659/66 son atendibles, ha-

biéndose por otra parte previsto los cré-

ditos presupuestarios necesarios para que

el Organismo recurrente pueda frnali-

*¿ar la misión que le fuera encomendada;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Amplianse los plazos es-

tablecidos en los artículos 7«, 11* y 12?

del Decreto N? 3.998/65, modificados por

su igual N9 4.659/66, hasta el 30 de ju-

nio de 1968. . . -

Art. 2? — El presente decreto sera re-

frendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3» — Comuniqúese, pubüquese,

se a la Dirección Nacional del R
Oficial y archívese.

ONGANIA, — Guillermo . A. Borda. —
Mario F, Díaz Colodrero.

Ministerio del Interior

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
Queda en posesión de su cargo . el ti-

tular de este Ministerio,

DECRETO N* 259 — Bs. As., 30/1 /«a

Encontrándose de regreso en el pafe

el señor Miniétro de Relaciones Exterio-

res y Culto,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo l9 — Queda en posesión del

cargo de Ministro de Relaciones Exte-

riores y Culto, su titular, doctor D. .
Ni-

canor Costa Méndez.
Art. 2' — El presente decreto sera re-

frendado por el señor Ministro del Dk-

terior.

Art. 3* — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese. ^
ONGANIA. — Guillermo A. Bordar

i
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Secretaría de Agricultura y Ganadería
EX FRIGORÍFICO nacional de la
CIUDAD DE BUENOS AIRES
"DR. LISANDRÓ DE LA TORRE"
Intégrase la Comisión creada por el
artículo 3? del Decreto-Ley 14.487/57.

.DECRETO N" 301 — Bs. As., l»/2/68.

AVISTO el expediente N? 6.924/62 del
registro del Ministerio del Interior y
agregados sin acumular Nros. 10.886156 (ex
Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública), 5.033/59 (ex Frigorífico Nacio-
nal de la ciudad de Buenos Aires "Dr
Lísandro de la Torre"), y 22.453/62 (Mi-
nisterio del Interior), en el cual se tra-
mita la constitución de una Comisión
Integrada por sendos representantes de
la Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería, Secretaría de Estado de
Hacienda y Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, a fin de dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 2*
del Decreto N« 17.449, de fecha ,18 de
setiembre de 1958, y artículo 3« del De-
creto-Ley N? 14.487, del 31 de octubre
de 1957, y .;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N» 17.449/56 se dis-

ponía la restitución del ex Frigorífico
Nacional "Dr. Lisandro de la Torre" y
del Mercado Nacional de Hacienda a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos

^ífc-es, dejando establecido en su artículo
z^que los ajustes financieros y contables
que resultaran necesarios se realizarífji
por conducto del Ministerio de Hacienda;
Que el Decreto-Ley N$ 14,487/57, al

establecer que dichos entes dejaron de
pertenecer a la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires haciéndolos depen-
der nuevamente del ex Ministerio de
Agricultura y Ganadería, previo, en su
artículo 3^, la constitución de una Co-
misión que tendría a su cargo la deter-
minación de ios bienes y elementos 1 que
se transferían, integrada por represen-
tantes de los organismos citados en el
preámbulo del presente;
Que de lo expresado en los dos con-

siderandos que preceden, surge que se
hallan en juego dos cuerpos normativos

. de distinta jerarquía, toda vez que el
' N» 14.487/57 es un decreto-ley, y el

N' 17.449/56, es un decreto;
' Que para salvar los inconvenientes sur-
gidos a raíz de lo determinado en los
instrumentos legales citados,- resulta con-
veniente encomendar a la Comisión tri-

partita del Dscreto-Ley N» 14.487/57, que
ae designa por el presente decreto, las
funciones fijadas en el artículo 2» del
Decreto N? 17.449/56, sin perjuicio del
cumplimiento de. las que le son propias.
^gor ello, atento los términos del dic-
tamen legal corriente a fs. 24/25 del
expediente N? 5.033/59 ya citado, y lo
propuesto por el señor Secretario de Es-
tado de Agricultura y Ganadería.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Desígnanse para integrar
la Comisión creada por el artículo 3^ del
Decreto-Ley- N? 14.487/57, a Tas siguien-
tes personas, en representación de los
organismos que a continuación se indi-
can:

Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería: Señor Federico Molina.

Secretaría de Estado de Hacienda:
Contador Público Nacional Benjamín
Susel.
Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires: Doctor Roberto Eduardo Hy-
gonenq.

Art. 2» — Encomiéndase a los inte-
grantes de la Comisión designada en el

articulo l', sin perjuicio del cumplimien-
to de las labores que le son propias, las
funciones fijadas en el artículo 2<? del
Decreto N? 17.449/56.

Art. 3' — El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y del Interior, y
firmado por los señores Secretarios de
Estado de Agricultura y Ganadería, de
Gobierno y de Hacienda.
<dg^rt. 4* — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, tómfse nota y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Agricu'tura y Ga-
nadería.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena. —
Ouillermo A. Borda. — Rafael García
Mata. — Mario F. Díaz Colodrero. —

-

Luis S. D'Imperio.

i Q&U^ 1(^. áías !3 y H de febrero de
1968 tendrá lugar en Londres la reunión
bilateral anual sobre cereales prevista
en el acuerdo de países exportadores con
el Reino Unido;
Que, por la trascendencia de Jos aspec-

tos precitados, de especial interés para
el comercio exterior argentino, es indis-
pensable que el Estado se halle debida-
mente representado para dejar claramen-
te fijada su posición en lo que hace a la
situación general y a la de sus merca-
dos tradicionales en particular
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Desígnase Presidente de
la Delegación de la República Argentina
a la reunión de países exportadores de
cereales, a realizarse en Washington DC
Lstados Unidos de América, los días 6
y 9 de febrero de 1988, a las discusiones
bilaterales con los Estados Unidos de
America y a la reunión bilateral anual
sobre cereales con el Reino Unido que
se efectuará en Londres los días 13 y
14 de febrero de 1968, aL señor Subsecre-
tario de Comercio Exterior, Ing Aer D
Enrique Gastón Valente.

-
'

Art. 2» — Desígnanse - Delegados a los
señores: Interventor de la Junta -Nacio-
nal -de Granos, -Ing. Agr. D. Leandro
Astelarra y al Gerente Técnico de dicho
Organismo, Ing. Agr. D. Federico Gui-
llermo Dussel. . _

Art.S'? — Incorpóranse a la Misión a
los señores Ministro Consejero Económi-
co y Comercial, D. Alfredo José GireUi,
y al Secretario de Embajada, D. .José R
Sanchís Muñoz, de nuestra representa-
ción

. diplomática en Washington, para
participar en las reuniones que tendrán
lugar en esa sede.

Art. 4? — Asígnase al señor Presidente
de la Delegación la suma diaria en pe-
sos moneda nacional equivalente a vein-
tiocho (28) dólares estadounidenses y a
ios integrantes de la Delegación designa-
dos en el artículo 2» del presente decre-
to, el equivalente a la suma diaria de
veintiséis (26) dólares estadounidenses
en concepto de viáticos, sin coeficiente!
autorizándose a entregar y/o girar estas
asignaciones en la divisa correspondiente,
teniendo en cuenta que la misión enco-
mendada tendrá una duración aproxima-
da de doce (12) días.
Art. 5* — Autorízase a los respectivos

Servicios Administrativos a entregar las
órdenes de pasajes correspondientes a
cada uno de los funcionarios designados
en el presente decreto, exceptuándoselos
a tal efecto de lo dispuesto por los De-
cretos Nros. 15.896/49 y 9.225/64. .

«.n™«JE ~7 *¥, gastos que demande el
cumplimiento del presente decreto serán
mputados a las partidas específicas de
Jos presupuestos que para el ejercicio 1968
se establecen en la Secretaría de Estado

St/.5Í?-
UStr^ y Comercí° y organismos

oficiales a los que pertenezcan los fun-
cionarios designados.
-Art. Te — Por el Ministerio de Rela-

fíf
1™,?*^1?"* y <**» « extenderán

¡HentS
y Pasaportes correspon-

dió; Í* ~ El Presente decreto será re-frendado por los señores Ministros deRelaciones Exteriores y Culto y de Eco-nomía y Trabajo, y firmado pír los s?

dería
7 dC AS 1*™'*"» y Gañí

^AIt'po99r^ Comuníquese
' Publiquese, dé-

5ic
a
tofy

I

ÜSfi£ !

N" t«n» 1 del R<*w<>

^h?,1^' -N^anor E. Costa Méndez.— Adalbert Krieger Vasena. — ÁngelA. sola. — Rafael García Mata.

Páeina 3

Secretaría de Industria y Comercio
Misión oficial
DECRETO " N? '333 -^ Bs." As.",* ltf/2/68.'

VISTO la proposición . formulada, por
el Gobierno de los Estados Unidos de
América para realizar en Washington,
los días 8 y 9 de febrero del .corriente
año, una reunión a nivel de expertos de
los países exportadores de cereales (Ca-
nadá, Australia, Estados Unidos y Ar-
gentina), con el objsto de considerar as-
pectos relativos a Ja situación mundial
del trigo, evolución y perspectivas de
los precios para los próximos meses yCONSIDERANDO: '

Qus a continuación de esa reunión
tendrán lugar Jos discusiones bilaterales
semianuales ds granos entre los represen-
taujpj de les organismos de comerciali-
zación de nuestro país y dé los Estados
Unidos, de América;

Secretaria de Promoción y Asistencia
de la Comunidad

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA
Distribución de partidas para subsi-dies y subvenciones,

D
vkt£ q

n
,

9 9?V ** M
>
29

l
12!<*.VISTO: Que el Banco de la NaciónArgentina solicita se apruebe la distri-

y subvenciones que figuran en el pre-
supuesto correspondiente al presente

LÍy
C

NÍ°iÍ5M
tent0

* l0 dispu€Sto *** *
El Presidente' de la Nación Argentina,

* ., Decreta:
Artículo 1* — Apruébase la distribu-

ción de ios créditos, efectuada por elBanco de la Nación Argentina que figu-
ran en su presupuesto de gastos admi-
nistrativos correspondiente al ejercicio
del año 1967, en el inciso 33, "Sector
Privado", Partida Principal 3320, Activi-
dades no Lucrativas, según detalle en
planilla adjunta, que corre agregada co-mo parte integrante del presente decre-
to y que ascienden a cinco V millones
ochocientos ochenta y cinco mil sete-
cientos veinte pesos moneda nacional
(m$n, 5.885.720).
Art. 2» — Autorízase al citado Orga-

nismo a hacer efactivos, en su oportu-
nidad, los beneficios mencionados en el
artículo 1».

Art. 3» — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y de Bian-estar So-
cial y firmado por los señores Sacreta-
rios de Estado de Promoción y Asisten-
cia de la Comunidad y de Hacienda.
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Art 4? — Comuniqúese, publíquese,

dése a -la Dirección Nacional ,del Regis-

tro Oficial y pass al Tribunal de Cuen-

^tas de la. Nación a 1 sus ; efectos. ';

ÓNGANIA. — Julio "E: Alvarez. —
Adalbert Krieger Vasena. — Raúl Puigbó.

— Luis S. DTmpeno.

1) Asociación cooperadora "Juan Ithu-

ralúy de la Escuela N* 1 "Beroardino

Rivadavia" (Quümes), $ 15.000.

2) Asociación Guías Argentinas, pesos

1
3) Asociación Noelista - Taller Hogar

''Nazarat, $ 15.000.

4) Biblioteca Argentina para Ciegos,

$ 25.000. „ ,

5) Centro de Jubilados del Banco de

la Nación Argentina, $ 40.000.

6) Club de Madres, $ 25.000.

7> Colegio Primario del Salvador -

'Sección "B" (gratuita). $ 25.000.

8) Escuela Parroquial de Nuestra be-

ñora de Monserraít, S 25
9
00

«r, ,.« _+„,.

9) Escuela Provincial N» 97 Dpc*?r

Caños Pellegrini" (Jardín América, Mi-

siones), $ 20.000.

10) Primer Centro de Copistas para

Ciegos "Santa Rosa de Lima'', | 25.000.

11) Taller San Pedro Claver, $ 10.000.

12) Centro de Educación Médica e

Investigaciones Clínicas (CEMIC), P«os

4
°13) ' fundación para' la- ^»«6UB» (

JS"
Psdiátrlca "Máximo Castro , 5 ¿u.oou.

14) Fundación para la Lucha contra

Iñs Enfsrmedad;3 Nerviosas de la m-
fancia (PLEN1), S 30.000.

15) Instituto d2 Investigaciones en

: Ciencias Básicas de Medicina (Rosario),

16) Instituto de Oncología "Ángel H.

^17TLi|a
5
Arg°entina de Lucha contra

el Cáncer (LALCEC), * 30.000

18) AsStencia Sccial del Cardíaco (Da-

mas Cooperadoras). $ 15.000.

19V Asociación Cooperadora de la Ca-

sa Cuna, $ 40.00). ,.

20) Asociación cooperadora dsl as-
tuto de Maternidad "Santo.Rosa (Flo-

rida Buenos Air:s). $ l?, 000-. AryM». ¡

711 Asociación de Beneficencia Ancla-

ni y N?ñS "Madres de Des^parados
,0S¿ José de la Montaña", * 25 000.

:

y
22rAsoc1acíón d- Sordomudos de Ayu-

:
**£*!£££? '^ Pouponniere". pe-

6C
|4?°Sciación para la Lucna

$
«ñg»

la Parálisis Infantil <-AIJ2->¿ $„.?!:%*£
"25) Asociación para ^ *ehabi^ón
d-1 Niño Lisiado - ARENIL (Morón,

!
B
irAs5cíac!ón

$
pl°f\^S

Integral del Niño Sordomudo (APRi

D
I,
N
>

S
AsoliacS Pro Ayuda al- Niño Es-

i
^TJSSS'Áo^SSi^ de la<

tegral ^ü MogSüco (Hena E. Yanzon

1
M)°C6ritas Argentina (Vicente López.

Buenos Aires), $ lO-00»:-^ «Doct0r B3-
31) Comedor para Niños _"*KB_^a

nito Soria" (Cosqufn, Córdoba), peses

^Cooperadora del Ho^ital de Ni-

ños (Buenos Aires), $ 50^000

33) Ejército de Salvación, $ i5-0°o

34> Fundación para Combata la Leu-

cemia (FüNDALEU), í 30.000.

35) Hogar para Niños "Ramón L. Fal-

Cón", $ 15.000.

sos- 40.000.

37) Liga Arg?ntma contra la Tuber-

culosis, $ 30.000.

38) Misiones Rurales Arg3ntmas, pe-

sos 40.000.

39) Patronato de Liberados -Palacio

de Justicia, $ 10.000.

40) Pequeño Cottolengo Argentino

(Obra de Don Orion-e), $ 50.000.

41) S.O.S. Oprovi Argentina, pesos

O-000 - . « * *
42) Sociedad Conferencias deSenoras

de San Vicmte de Paul, $ 15.000.

43) Sociedad de San Vicente di
i

Paul

- conferencia de Nuestra Señora de

Fátlma, $ 10.000.

44) Taller Hogar Actividades Diferen-

ciales, $ 10.000.

45) Asociación Damas Católicas de

Ean José, $ 10.000.

48) Casa Hogar Santa María Micaela

R.R.^ratrfcBS- Esclavas del San-

«simo y de la Caridad, $ 20.000.

47) Clarisas Franciscanas Misioneras

del S S. Sacramento, S 15.000.

48) Colegio "EMAUS" de losPadres

fie los Sagrados Corazones (El Palomar,

Buenos Aires), $ 15.000.

49) Escuela Apostólica del Sagrado

Corazón, $ 20.000.

50) Hermanas de la Divina Providen-

cia (Buenos Aires), $ 20.000.

51) Hermanas da Nuestra Señora del

Rosario - Hogar Santa Catalina, pesos

15.000.

52) Hermanas Terciarias Francisca-

nas de Caridad. $ 20.000.

53) Hermanitas de la Asunción (En-:

fermeras Gratuitas de loe Obreros), pe-v

54) Iglesia Anglicana de San Pablo,;

*
55) °lnstitución "Doctor Juan S. Fer-

nández" (Obra de Don Basco), $ 30.000.

56) Institución Salesiana en » **"

tagonia (Obra de Don Bosco). $ 60.000.

57) Movimiento Familiar Cristiano,

S
58) Obra del Rvdo. William Morris,

$ 15.000.

59) Padres Pasionistas de -Buenos Ai-

res, $ 40.000. *

60) Parroquia de Nuestra Sonora del

Carmen (Padres Josefinos de Murialdo),

$ 15.000.

61) Parroquia del Camino (Merlo, Ñor-

:

te Buenos Aires), .$ 15;000.-

62) Cliib Atlétlcó Banco de la Nación

Argentina (Cap. Federal), * 1.400.000. .

63) Club Náutico Banco de la Nación

Argentina (La plata,, Buenos Aires), pe-

sos 150.000."

64) Club de Empleados Banco Nación

Argentina (Córdoba), .5 250.000.

65) Club Banco Nación (Río Tercero.

Córdoba), $60.000.

66) Club Banco Nación (Río Cuarto,

Córdoba). $ 50.000,

67) Club Banco Nación (Catamarea)>

$ 50.000.

68) Club Banco de la Nación Argen-

tina Regional Venado Tuerto (Venado

Tuerto, Santa Fe), $ 50.000.

69) Club Atlético Banco de la Nación

Argentina (Rosario, Sta. Fe), í 250.000.

70) Club Social y Deportivo Regional

del Norte (Tucumán), $ 100.000.

74)
75)
76)
77)
78)

pesos

71) Club Banco de la Nación de Mar
del Plata (Mar del Plata. Buenos Aires).

$ 50.000.

72) Colonia Infantil de Vacaciones

"Carlos Pellegrini", $ 1.500.000.

Cooperadoras PoliciaJes de:

73) Agencia Caballito, $ 10.000,

Agencia Florjsta, $ 5.000.

Agencia Monserrat, $ 6.000.

Agsncia Montevideo, $ 20.000.

Alta Córdoba. $.5.000.

.„, Azul, $ 5.000.

79) ' Deán Funes, $ 10.000.

80) Dolores, $ 5.000.

81) Isla Verde. $ 12.000.

82) Juárez, $ 5.000.

83) Laboulaye, $ 15.000.

84) Lucas González, $ 12.000.

85) Mar del Plata (Sección 1»), pesos

i 86) Mar del Plata (Unidad Regional.'

Sección 6*), $ 5.000. , .

87) Morón (Comisaría 1»), **{££-.
88) Morón (Agrupación Oral GUemes),

$ 5.00}
89) Necochaa. $ fi.000.

90) Paraná, 5 5.000.

91) Pergamino, $ 5.000.

92) Quilines, $ 5.000.

93) Quiroga, $ 10.000.

94) Ramos Mejía, $ 10X100.

95) San Antonio de Areco • 2¡¿»°-

95) San Andrés de Giles $ 24.000

97) San Martín (Buenos Aires), pesos

1(1 OfíO

98) San Miguel (Buenos Aires)

500°- m _* * -9ÍW1
99) Venado Tuerto, $ ^2.ouo.

100) Villa Constitución, $ 6.000

Bomberos voluntarios de:

101) Avellaneda, S 5.000.

L02) Arrecifes, $ 5.000.

103) Bahía Blanca, $ 5.UUU.

104) Barrio Puerto (Mar

$ 10.093. ^ „ nM
105) Bolívar, $ 5.000.

106) Bragado, $ 5.000.

107) Comodoro Rivadavia,

108) Chascomús, $ 5.000.

103) General San Martin

S 5 000
110) General Viamonte, S

111) Lincoln, $ 5.000.

112) Lomas de Zamora $
n
5.000

113) Mar del Plata, $ 5.000

114) Mercedes (Buenos Aires),

115) Monte, $ 5-000.

116) Morón, $ 5.000.

117) Nueve de Julio, $ 5.000.

118) Pergamino, SLj» 00°-

119) Quilmes, $ 8.000.

120) Resistencia, $ lO.oou.

121) Saladillo, * 6-000.

122) San Fernando, 5 1J.0W.

123) San Martín (Buenos Aires), pe-

S
124) San Miguel (Buenos Aires), pesos

5
"°125) San Pedro (Buenos Aires), pesos

'

126) Súnchales, $ 10.000.

127) Tigre, $ 6.000.

128) Veinticinco de Mayo, $ 5.000.

Varias:

129) Suscripción Biblioteca Bernardi-

no Rivadavia" de Bahía Blanca $ 720

130) Contribución para te Navidad del

Niño Pobre de La Paz (Boüvui), $ 14.000.

131) Contribución para subvenir nece-

sidades imperiosas da albergues, orfa-

natos y asil03 d3 ancianos en La Paz

(Bolivia), $ 5.000.

132) Asociación Amigos de la Caito

Córdoba (Rosario, Sta. Fe), $ 30.000.

i- Secretaría de Transporte

)^MILElAl>OQ
Servicios oontnUadosv

DECRETO N»
r

í.682 — Bs. 'As.
: Í9|12|«?

" VISTO el expedienté' N»" 443167 del

registro de la Empresa Ferrocarriles

Argentinos, por el que se tramita ^
contratación del señor Osear Zanotti, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Empresa tiene en

preparación el Nomenclador Unicode
Materiales Dará uso de todas las Aami-
nistraclones Ferroviarias, elemento Que

resulta indispensablo para regularizar

el proceso de adquisiciones, previsión y

control de consumos;
orne la importancia y finalidades esen-

ciales y prácticas de este trabajo, ai

mío se lia destinado un grupo do Per-

sonal de la dotación estable, reclaman

una dedicación intensa y exclusiva que

no pueden i.realizar otros funcionarlos

sin desmedro de sus propios tareas

orgánicas; , ,

Que en base a sus conocimientos y

experiencia en materia ferroviaria, ei

señor Osear Zanotti será destinado • a

i-éallzar importantes funciones relacio-

nadas .con el trabajo de que se trata;

O.U0 en orden a io determinado en e*

artículo 4V de la Ley N9 17.063, pro--

cede acordar la autorización requerida:

Por ello,

EA Presidente de la Nadó» Argentina,
IDecreta:

Artículo 1» — Autorízase a Ja Empre-
sa Ferrocarriles Argentinos, a contra-

tar los servicios del señor Osear Za-

ootti (L. E. 67.441, D. M. 1, Clase 1806)

por .el. lapso e importe consignados en

el proyecto de contrato que forma par-

te del: presente decreto.

.

Art> 2* — El gasto que demande el

cumplimiento del presente decreto sera

imputado al Rubro 1 —' Gastos i— In-

ciso I — Gastos en personal — apar-

tado b) Bonificaciones, Suplementos y
Otros Conceptos Análosos — Contrata-

ciones de Servicios, del presupuesto en
vigencia de la Empresa Ferrocarriles

Argentinos.
Art 3" — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por el

señor Secretario de Estado de Trans-
porte.

Art- 4'- — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nocional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Secretaría

de Estado de Transporte, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
— Armando S. Ressla.

i. ¡A.

Secretaría de Transporte
EMPRJBSAS DEL ESTAIK»

Mantenimiento d« cuentas «ancanas
en - instituciones privadas u oficiales.

DECRETO N» 9.686 — Bs. As. 29112(67
' VISTO las gestiones promovidas por

las Empresas del Estado Líneas Maríti-
mas Argentinas, Administración Gene-
ral de Puertos y Subterráneos de Bue-
nos Aires, que integran la gestión de
ta Secretaría de Estado de Transporte,

tendientes* n:

obtener/ deívMe
*; *#£?"

uvo Nacional Ift;. exoepció» ••» »e ;f»r-

[ablece la obligatoriedad,,»«•-WrtjHg
todos los organismos. .QStatajes.a-J depo

sitar sus fondos en el Banco^ Ae la.. Na-

ción Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que las citadas Empresaa dul bata-

do realizan operaciones de crédito con^
distintas instituciones bancanas poi exi

—

gfnc^Tderivadas de su desenvolvimien-

to financiero; lo que hace necesario «I

Mantenimiento de oaentas 'en' bancos

del país como del extranjero, a.-Hn de

faeUlUr ei desarrollo do las actividades

comerciales propias de sus ftinctows;

Que. asimismo, és necesario' contem-

plSk situación frente al problema

Sub crea la eventual inexistencia en el

extranjero
1 y en determinadas iocaUda-

oís del interior del país, de sucursa.es

o agencias det Banco de la Nación Ar.

SC
por

ft

éllo y atento a ü> sugerido
.
w»

casos similares por la Comisión Ase-

sora del Poder Ejecutivo -decreto N»

jl 429162, en el sentido de 'acordar -ex-

cepciones por tiempo limitado, sm iior-

juicio de proceder- al análisis de cada

requerimiento en particular; »a™ *£
terminar si corresponde -la excepción

El
fÍ

íSeí?acnte de la Nactóu Arg^iUi*
Decretíi:

Artíoulo i* — Autorízase a las Qn^-
presas del Estado Líneas Marítima»

Argentinas, Administración General do

huertos y Subterráneos de Buenos. Ai-

res, para mantener hasta el 31 de mar-

zo de '1968. como excepción a las nor-

was contenida* en el decreto N* il.80Q|

$1 el funclonamiiento de cmeDtas o:in-

carias ¿n Instituciones privadas "ii ofi-

ciales.' ..
'

, .„
Art 2V — La excepción operara en

los casos de no existir sucursales o

agencias del Banco dé la Nación Ar-

gentina en los lugares en donde actué

la Empresa, tanto en el interior como

en el exterior del país. Igualmente ope-

rara la excepción cuando los depósitos

faciliten la obtención de líneas de cré-

dito.
Ark 3« ^- Las Empresas menciona-

das Informaran a la Secretaría, de as-

tado de Hacienda el saldo al último día

hábil de cada mes,, de las cuentas ban-

carias cuya apertura se realice confor-

me a la autorización del presente de-

creto, iníormación que deberá suminis-

trarse dentro de los quince días del

mes siguiente. .

Art; 49 — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por lo¿
f

señores Secretarios de Estado de Trai^
porte y de Hacienda.

Art. 5* Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial ,y vuolva a la Secretaría

de Estado de Transporte, a sus efectos.

ONGANIA: — Adalbert Krieger Vasena,
— Armando S. Ressla. — Luis s *

D'Imperio.

del Plata),

% 6.000.

(Mendoza),

6.000.

% 5.000.

Ministerio de Economía y Trabajo
$£CR£TARIA DE TRABAJO

Presupuesto.
DECRETO N» 8 201 Buenos Aires, 8 de noviembre de 1067.

VISTO que la Secretaría- de Estado de Trabajo propicia la modificación parcial

de su presupuesto para el ejercicio fiscal 1967, y
CONSDDERANDO:

r , . . t
. _ , . ,

Que por Ley N* 17.238 se dispuso la intervención a la Asociación Profesional

de Trabajadores "Unión Ferroviaria", a fin de obtener fundamentalmente tes condi-

ciones favorables que permitan concretar en forma definitiva su total normall-

Que
1

correlativamente por Decretos Nros. 2.938¡67 y 6.098|67 se estableció las

compensaciones que en concepto de reintegro de gastos, deben retribuirse al in-

terventor y sus colaboradores, con el objeto de atender las erogaciones que les de-

mande el ejercicio de las tareas encomendadas; procede, en consecuencia, arbitrar

los recursos que posibiliten ejecutar sin inconvenientes la liquidación y pago de

los gastos de referencia; „.*„«,.
Que asimismo es indispensable prever el incremento necesario, pora sufragar

los compromisos atinentes a la partida "Accidentes del Trabajo", a fin de cum-

plimentar en tiempo y forma el pago de las indemni2aciones establecidas por la

Ley N» 9638 y disposiciones complementarias, correspondientes al personal que

revista en los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional;

Que a tales efectos, es manester disponer la incorporación del crédito nec£
sario en el presupuesto de la mencionada Secretaria de Estado, mediante rebajad»

la Jurisdicción NV 92 — "Créditos de Emergencia";
Por ello, a*ento a la facultad conferida por el artículo 9? de la Ley núme-

ro 17.130,

El Presidente de la Nación ASffentiaa. Decrete:

Artículo 1* — Modifícase "en la forma que se indica a continuación, el Presu-

puesto General de la Nación para el ejercicio de 1967, aprobado por la Ley nú-

mero 17.130: ^ mne-
de mfn.

Sección: l — Erogaciones Corrientes — líHünn
Finalidad: 9 — Gastos a clasificar — lama

Sector: 2 — Gastos de Operación " «.««,«
Jurisdicción 92 — Crédito de Esnerpeacto

Inciso: 22 — Bienes y Senrtcioe no Personales .... — i«.dao,v

Art 2» — Por incorporación del crédito a que ee refiere el articulo ante-

rior modifícase en la forma que se indica • continuación el presupuesto par»

1967 de la Jurisdicción 35 — Secretaría de Estado de Trabajo: .^ ^^
de m$n.

Sección: 1 — Erogaciones Corrientes

Finalidad: 1 — Administración General

Sector:. 2 — Gastos de Operación ....

Inciso: 22 — Bienes y Servicios no Personales + 11.150,0

+
+
+

Sector: 3 — Transferencias
Inciso: 33 — Al Sector Privado +_ 5.200,0

16.350,0
16.350,0
11.150,0

l200¿
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i de l0 dispuesto precedentemente y por distribución de eré-

«« '"¡SEKK^JES!?^ !?
'

to ' íorma «ue « detallaren-planillas .anexas, el ítem
2ÍÍ^ «W^, íí^^^ente6 a diversos servicios" e ítem 331 - "Varios":' que-

íl ^SíS*.? £««UKM»to-paia- lM7 de ja JurlS(UocIón 35 ^secretaría de ¿tetado
fiL^W* ?

n 2* suma de u* mil treinta y «^o millones doscientos setenta y

OoSS'sigufn^u^^ ^^ 1^10^1 (mín
- 1038.276.200.-), de^onformíSad

Sección
: 1 — Erogaciones Corrientes .

, , . ,

.

-Finalidad: 1 — Administración General
Sector: 2 — Gastos de Operación
Inciso; 21 — Personal . .

.'

Inciso: 22 — Bienes y Servicios' no ' Personaíes

Sector: 3 — Transferencias:
Inciso; 33 — Al Sector Privado ...!.'!!!! 115260
»• « — Erogaciones de CapitalSección: 6

Finalidad: 1 -— Administración General
Sector: 7 — Inversiones

Inciso: 71 — Bienes .

•....«.

TOTAL GENERAL:

En miles
de m$n.

1.036.576,2

813.004,5
211.245.7

1.036.576,2

1.025.050,2

11.526,0
11.526,0

1.700,0

1.700,0

1.700,0

1.700,0

1.038.276,2

Secretaria; de Trabólo,
* }

mfa
A
í
t'T^ íf

I

J
M-^^ decreto será refrendado por el señor Ministro de Econo-

S HLieídí?
í

f

rm
?d0. .P?

r
.í
os

.

señores Secretarios de Estado de Trabajo y

Ofiot
I

!

t
v
5
I™;to

C?^UÍque^ i ^ÍS^' dése a te dirección Nacional del Registro

fissa '<&& snrs^r«?sssi de cu-rtM de * Naci6n ^ a ia cou -

ONGANIA. — Julio •£.- Alvares: — Rubens G.San Sebastián. — Luis S. D'Imperio.

^ ; Ministerio de Defensa
^INSTITUTO »E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS T TÉCNICAS

Presupuesto.

DECRETO N9 9.049 Buenos Aires, 6 de diciembre de 1967.

^ 7IS
n^9 lo Pf **"^

.
P°r el 'Ministerio de Defensa en expediente U. 92165 Corres-

5o ,r! JL
94

'
.mediante el cual él' Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicasde las Fuerzas Armadas" (CITEFA) solicita la provisión de Ciento cincuenta millones

rfJP
86
?
8 ir

}
01^ ,

liacionar<m$Ti. 150.000.000.-), necesarios para encarar en el
corriente ejercicio la construcción del pabellón destinado a los Laboratorios de Ar-mamento e Ingeniería de Sistemas (DIRÁ), que permita agrupar su sede central ylaboratorios en un mismo edificio para el desarrollo de las importantes y elevadas
¿unciones a su cargo, y
CONSIDERANDO

:

Que a tales efectos, resulta necesario reforzar, en el citado importe el pre-
supuesto vigente a cargo del citado Departamento de Estado por disposición del
Decreto N« 7767J67;

Qué ese incremento se efectuará con afectación al Crédito de Emergencia de
acuerdo con las facultades conferidas por la Ley número 17.130, modificada por
la Ley N? 17.485;

Que asimismo procede modificar el Piara de Trabajos Públicas vigente para
el ejercicio en curso por Decreto N» 7655J67 a cargo del Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas;

Por ello,

El Presidente de la Nación Airgentina, Decreta:

Artículo 1' — Modifícase en la forma que se indica a continuación, el Presu-
puesto General de la Administración Nacional, para el Ejercicio 1967, aprobado
por Ley W 17.130. modificado por la Ley N» 17.485:

/ En miles
& de m$n.

— 150.000,0— 150.000,0
— 150,000,0
— 150.000,0
— 150.000,0

Sección 6* — Erogaciones de Capital
Finalidad 9 — Gastas a clasificar
Sector 7 — Inversiones

Jurisdicción 92 — Crédito de Emergencia
Inciso 72 — Trabajos Públicos

Art. 2? — Por incorporación del crédito a que se refiere el' articuló anterior,
modificase, de acuerdo con el detalle que figura en planilla del anexo I y en la
forma que se indica a continuación el- Presupuesto vigente para 1967, de la Ju-
risdicción 50 — Ministerio de Defensa:

En miles
de m?n.

^Sección 6? — Erogaciones de Capital +
+
+
+

150.000,0
150.000,0
150.000,0
150.000,0

Finalidad 2 — Defensa
Sector 7 — Inversiones

Inciso 72 — Trabajos Públicos

Art. 3* — Reajustase el Plan de Trabajos Públicos vigente para el Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) por
Decreto N' 7655¡67, de acuerdo con el detalle analítico que figura en la planilla anexa
por un importe de Cuatrocientos diez y seis millones de pesos moneda nacional
(m$n. 416.000.000.—), que reemplaza a su correlativa aprobada por el decreto citado.

Art. 49 — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de De-
fensa y de Economía y Trabajo y firmado por los señores Secretarios de Estado
de Hacienda y de Obras Públicas.

Art. 5<> — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación
«* sus efectos.

ONGANIA. — Antonio R, Lanusse. — Ada-lbert Krieger Vasena. —
Luis S. D'Imperio. — Bernardo J. Loitegui.

,^L Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Aumento de las remuneraciones al personal especializado en máquinas eléctricas
de contabilidad.

DECRETO N? 8.134 Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967.

VISTO el presente expediente por el cual la Dirección Nacional de Aduanas,
solicita aumento en las remuneraciones del personal especializado en máquinas eléc-
tricas de contabilidad cuya contratación fuera autorizada por decreto núme-

* to 4032¡66, y
CONSIDERANDO:

.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial considera razonable y

" equitativo el aumento solicitado, estableciendo para ello las modificaciones a aplicar;

; Por ello,

El Presidente 'de la Nación A"rgentina, Decreta:
' Articulo is — Modifícase el Artículo 1* del Decreto N» 4032 de fecha 2 de

- diciembre de 1966 en lo concerníante a las remuneraciones por hora, el que queda
. consignado hasta los topes que en cada caso se indican:

Función de 6.00 a 22 hs. de 22 a 6 hs.
Operador Computadora hasta $ 165.

—

hasta $-230.—
•Operador máquina convencional hasta $ 150.

—

hasta S 190.

—

- Perfoverificador hasta $ 140.

—

hasta $ 180.

—

Art. 2? — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía
y Trabajo y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art, 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase a la- Dirección Nacional dé Aduanas, a sus efectos.

rjjfc ONGANIA. — Julio E. Alvarez. — LuisS. D'Imperio

BIENES DEL ESTADO
-"' Transferencia. '- -.-í'¿-..--v -„' -,v" .- ;. _^ : ..- ... ,

(
.

DECRETO N» 9. 118 '

-,: "
,
r

:
Buenos Aires, -14- de diciembre de lftfiT.

VISTO el pedido formulado por la Escuela N» 7 "Antártida Argentina" ubicada
en. la, localidad de La Reja, dependiente del Ministerio de Educación de la pro-
vincia

. de Buenos Aires, pana obtener la transferencia de bienes muebles
:

del pa-trimonio de la Secretaría de Estado de Trabajo v
CONSIDERANDO: '

,
Que de acuerdo a lo manifestado por la citada Secretaría de Estado, los ele-

mentos solicitados se encuentran en condición de desuso y no tienen aplicación
en la misma;

Que frente a los planes de incrementación educacional en que se encuentra
empeñado el Gobierno de la Nación, resulta oportuno acceder a tal solicitud'

Que no existan impedimentos de orden legal ni reglamentario para ello, dado
que el procedimiento se encuadra en lo establecido por el Artículo 53? de la- Ley
de Contabilidad;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1» — Transfiérase sin cargo a la Escuela Ne 7 "Antártida Argentina",

dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, los ele-
mentes del patrimonio de la Secretaría de Estado de Trabajo con la designación
y característioas que se detallan en planilla adjunta, cuyo valor de reposición as-
ciende a la suma de Setenta mil ciento cincuenta y ocho pesos moneda nacional
(m$n. 70.158.— ).

Art.* 2' — Él présente decreto será refrendado por el señor Ministro de Econo-
mía y Trabajo y firmado yor los señores Secretarios de Estado de Trabajo y
Hacienda.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, dése a- la. Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese; ....

ONGANIA/ —- Adalbert Krieger Vasena. — Luis S. D'Imperio. —
RubensG. San- Sebastián.

Planilla Anexa al Articulo 1*.

REGISTRO DE .INVENTARIO

Canti-

dad
N* de

Invertí.
'

' Designación y Características

V A L O R

Costo 1 Reposic.

1 5.645 Percha trípode de madera 80 3.858

1 5.604 Percha trípode de madera 64 3.086

1 23.940 Mesa de madera pjináquíina de escribir 95 3.376

1 5.298 Mesa de madera p|máquina de escribir 135 3.165

1 21.920 Escritorio de madera c[6 cajones 610 17.879

1 19.888 Mesa escritorio de madera encajones 276 4.194

1 26.263 Silla común de madera 108 2.316

1 26.286 Silla común de madera 108 2.316

1 26.324 Silla común de madera 108 2.316

1 , 8.380 Silla común de madera 108 2.316

2 R. 1041 Bandejas de alambre pjexpedientes 64 162

. 4 R..1070 Canastos de alambre pjpapeles 248 1.692

4 R. 1182 Marcos de madera pjláminas 36 1.608

1 R. 1182 Marco de madera p|lámina' 16 965

2 R. 1182 Marcos de madera pjláminas 34 1.600

1 R. 1182 Marco de madera p|lámina 19 S89

6 R. 1182 Marcos de madera pfláminas 138 5.500

2 R. 1182
;
Marcos de madera p|láminas 54 2.160

3 R. *132 Marcos de madera plláminás 378 7.560

1 R. 1182
|

Mfl<rco de madera pjlámina 280 | 3.100

Ministerio de Economía y Trabajo
SECRETARIA DE GOBIERNO

Presupuesto.
DECRETO N» 8.478 Buenos Aires, 14 de noviembre de 19G7.

VISTO lo solicitado por el Gobierno de la Provincia de Mendoza y lo
informado por la Secretarla de Estado de Gobierno con referencia a deudas
contraídas en jurisdicción de esa Provincia por los ex-partidos políticos'
CONSIDERANDO:

Que la Ley 16.910 dictada por imperio del Acta de la Revolución Argen-
tina, disolvió los partidos políticos en todo el ámbito del territorio nacional;

Que la Ley 17.2ÍJ7 encargó las tareas de liquidación de los bienes a los
respectivos gobiernos provinciales, quienes deberían destinar a los Consejos
Provincial es; de Educación, el saldo a favor resultante de la mencionada
liquidación;

Que en la Provincia de Mendoza e! pasivo de los partidos políticos supera
a su activo en forma apreciable por lo que resulta conveniente que la Nación
concurra a la solución del problema;

Que con tal finalidad procede afectar el crédito de la partida específica
disponible de la Jurisdicción 91 — Obligaciones a Cargo del Tesoro;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1 ? — Modifícase en la forma que se indica n continuación el

Presupuesto General de la Nación para el ejercicio de 1PG7, aprobado por la
Lev N° 17.130:

En miles de
m$n.

2G.737.7

26.737J
26.737,7

2fi .737,7
26.737,7
20.737,7
2(5.737,7

26.737,7

Sección 1? — Erogaciones Corrientes —
Finalidad 9 — Gastos a clasificar —

Sector 2 — Gastos de' Operación —
Jurisdicción 91 — Obligaciones a Cargo del Tesoro

Inciso. 33 '— Al Sector Privado —
Sección 1* .

— Erogaciones Corrientes -{-

Finalidad 1 — .Administración General
.f.

Sector 3 —-. T.ransferenciás ^_
Jurisdicción. 91 — Obligaciones a Cargo del Tesoro

Inciso 31 — Al Sector Público -f
Art.- 2? • — En virtud de lo dispuesto precedentemente transfiérese al

Gobierno de la Provincia de. Mendoza la suma de veintiséis millones setecientos
treinta y siete mil setecientos catorce pesos moneda nacional (m?n. 26.737.714)
con destino al pago de las deudas contraídas en jurisdicción de esa Provincia
por los ex-partidos -políticos.

Art
.

3* —•
- El - Gobierno de la Provincia, realizado que sea el activo d«

los ex-partidos,
• según- lo -dispuesto por Ley 16.910 y .17.207, deberá rendir

cuentas y reintegrar al Gobierno Nacional, el saldo resultante.
Art. 4» — El presente- decreto será refrendado por los señores Ministro!

del Interior y
' de Economía y Trabajo y firmado por los señores Secretario»

de Estado de Gobierno y de Hacienda.
Art. 5« — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional doJ

Registro Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría
General de Va Nación, a sus efectos.

ONGANIA.'— Guillermo A, Borda. — Julio E. Alvarez. —
Mario F. Díaz Colodrero, — Luis S. D'Imperio.
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DECRETO N' 8.496 Buenos Aires, 14 de noviembre de 1967.

VISTO que distintas instituciones solicitan una contribución con *«*""»

a la aienc.ón de gastos par, obras y adquisiciones diversas revendas para el

mejor cumplimiento de sus fines sociales, y

C0N
QS

E
c^

N
S?

1

íinaHdad procede afectar el Wé^to topeen lato
dicción 9J — Obligaciones a cargo del Tesoro, conforme lo estatuya el artículo

9¡ de la Ley N* 17^130 del Presupuesto General de la Administración Nacional

para el ejercicio de 1967:

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Modifícase en la forma que se indica a continuación el

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejércelo de 1967,

aprpbado por la Ley N° 17.130: .En miles de

.

m$n, .

10.500,0
10.500,0
10.500,0

+
+
+

+
+
+

10.500,0
20.387,0
20.387,0
20.387,0

20.387,0
10.500,0
10,500,0
10.500,0'

10.500,0
20.387,0
20.387,0
20.387,0

+ 20.387,0

Sección i* — Erogaciones Corrientes .....,....'

Finalidad 9 — Gastos a Clasificar

Sector 3 — Transferencias
Jurisdicción 91 — Obligaciones a Cargo del Tesoro

Inciso 33 — Al Sector Privado

Sección (¡^ — Erogaciones de Capita'

Finalidad 9 — Gastos a Clasificar

Sector 8 — Transferencias
Jurisdicción 91 — Obligaciones a Cargo del Tesoro

Inciso 83 — Al Sector Privado

Sección 1* — Erogaciones Corrientes ..

Finalidad 7 — Asistencia Social

Sector 3 — Transferencias
Jurisdicción 91 — Obligaciones a cargo del Tesoro

Inicso 33 — Ai Sector Privado .....'.

áeeción 6» — Erogaciones de Capital'

Finalidad 7 — Asistenica Social •
Sector 8 — Transferencias .-—

Jurisdicción 91 — Obligaciones a cargo del Tesoro

. Inciso S3 — Al Sector Privado .--•
. . íct„iKrt

Art 2« Como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, distribu-

yese en "forma parcial el crédito de la Jurisdicción 91 - ^^Í^V^S*
del Tesoro, correspondiente al Presupuesto General de la Administración Nacio-

nal para el Ejercicio de 1967, conforme se indica en planilla anexa

\ Tt 3* _ Autorízase a la Dirección General de Administración de la

Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad y a la

Contaduría General de la Nación a imputar a los créditos que se ?S"*Z
por el' artículo 2» las Erogaciones Corrientes y de Capital, la distribución que

en detalle figura en planilla anexa al presente articulo. »,**„
Avt 4» _ Oportunamente, la Secretaría de Promoción y Asistencia de

la Comunidad, convendrá con la entidad beneficiarla las condiciones, manejo

y fiscalización de los fondos que se otorgan por el presente decreto.

^ rt 5
« __ El presente decreto será refrendado por los señores Miniaros

. de Bienestar Social y de Economía y Trabajo y firmado por los señores Secre-

. tarios de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad y de Hacienda

Art 6' — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial, tome nota la Dirección General de Administración de la

Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad y Paseal

Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación

& QTits pfootos

»

ÓNGAXTA. — Julio E. Alvarez. — Raúl Puigbó. — Luis S. D. Imperio.

Secretaría de Hacienda
BIENES DEL ESTADO
DECRETO N» 9.658 Buenos Aires, 29 de diciembre de 1967.

VISTO el Decreto N* 8.285/67 por el que se determina el cese en sus funcio-

nes de la Comisión Decreto-Ley N' 8.124/57, y

C°N
Qu^™^?nsecueiicfc de dicho acto han quedado en d^»*ffldad los gj"

nes patrimoniales de la Secretaría de Estado de Hacienda, que se hallaban afec-

^V* k
a
teStTiS

n
3lSS

C
^2*¿ltad» Secretaría ha dado su consentimiento pam

que lS-referidos bienes sean transferidos sin cargo, a 6U requerimiento, a la- Se-

cretaría' de Estado de Justicia de la Nación; «^..i- « rtp w Lev de
Por todo ello, y acorde ct*i las disposiciones del artículo 53 de la i-<ey ae

Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo I' — Declárase en condición de desuso en jurisdicción de la Secre-

taría dentado de Hacienda, los bienes que se detallan en planilla anexa que

form. .^rteJei^OTHjt^ecreto^^
& ^ ^ ^^ & ^^ ^.^ sin

\ la Secretaría de Estado de Justicia de la Nación.
omhílc m

39 _ Por intermedio de sus respectivas oficinas competentes, ambas ju-

ii s efectuarán las anotaciones patrimoniales que ^rrespondan

4? — El presente decreto sera refrendado por el señor Ministro de Eco-

V Tr&baio y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda

« -.
'

5<? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial y pase a la Sscretaría de Estado de Hacienda, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena. — Luis S. D'Imperio.

p; anilla anexa al artículo 1*

Ministerio de Economía y Trabajo

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
t

.

Presupuesto.

DECRETO N» 8.'439' v Buenos Aires, 14 de noviembre de 1967.

VISTO 'que por Decretos Nos. 4.680 y 4.681Í67 se dispusieron mejora»

en las retribuciones del personal, y

CONSIDERANDO^
medidas mencionadas en lia Dirección General

'de Socios Sociales de la Secretaría de Estado de industria_ y Comjej»

supone un incremento en su presupuesto Que no cuenta con adecuada finan-

CÍaCÍ
Que la necesidad de concretar las disposiciones a que se ha hecho refe-

rencia cuya trascendencia- de orden social esta dada en los considerandos de

los mismos, obligan a adoptar las soluciones que el caso requiere: _.
rf

. ,

Que a tal -efecto; resulta- procedente disponer el refuerzo de la contribución

que por medio de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo, del Tesoro.

fuera asignada, .por el Decreto N° 4.038J67; . .

.

Por ello y de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley N* í/.uu,

. El Presidente de* la Nación Argentina, Decreta: •_

Artículo 1» — Modifícase en la forma que se indica a. continuación .
oí

Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 1967 aprobado .por la-

Ley, N* 17.130:'
.!..'.!..

;
. En millones ,dO

. ,
,

'
f m?n.

— 3.8
_-" á.S
"^

:í;8— -J ¡T 8
"' ''-i '3Í6'

Sección 1 —" Erogaciones Corrientes

Finalidad 9 — Gastos a Clasificar

Sector 2-— Gastos de Operación
i • Jurisdicción 92 — Crédito de Emergencia ...

Inciso 21 — Personal . . . . ; - -

I A rt
- 9v — Por incorporación del crédito a que se refiere el articulo ante-

rior, modificase en la forma que se indica a continuación el presupuesto para;

°G7 de la Jurisdicción 91 — Obligaciones a cargo del Tesoro, euyos crédito^

fueran ordenados por él Decreto N« 4.038|67:
E„ mnionea de

.. .
ü :m$n.- ;

'

-f-
3,8*

•-+* 3,8

-f
' 3.8

> 4- 3.8
• *-j- 3,8

Sección l — Erogaciones Corrientes ,.,..:....

Finalidad 6 ¿— Desarrollo y Fomento de la Economía

Sector 2 — Gastos de Operación '.

Jurisdicción 91 — Obligaciones a eargo del Tesoro ..

Inciso 33 — Al Sector Privado :

¡ . ,

Art 3* — En virtud de lo dispuesto precedentemente y por distribución

de créditos, en función de lo establecido en el' artículo 9» de la Ley N* 17 .180.

fíjanse eonforme al detalle de planilla anexa las autorizaciones de la J«»S 91 I Obligaciones a cargo del Tesoro,. ítem 510 - Secretarfa de Estado

de Industria y Comercio del Presupuesto General de la Administración Pública

NFaeional para el Ejercicio 1967.
, *.---». t_ j_

Art 4* — El oresente decreto será refrendado por ..el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por ios señores Secretarios de Estado de Industria

y °r^^—Se, publíquese, dése a la Dirección Nacionali'djj,

Registro Oficial f pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría

General de !a Nación a sus efectos.
'

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. — Ángel A. Sola. — DuiS S. D'Imperio.

Ministerio del Interior

LEV DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN. — Régimen jurtsdícoiOfUÜ.-

DECRETO N* 8.330 Buenos Aires, 13 de noviembre' de 1987-^

t VISTO -que porDecreto número 6.449 del 7 de septiembre de 1907 se¡mo^
dlfican los límftes establecidos en Vos artículos 56 (incisos 1< y .8' a>. 57 y o

8
de

la Ley de Contabilidad; y
C°N

Qiíe
E
S
A
m^dificación mencionada se ajusta a la facultad que .confiere el

artículo 143 del Decreto-Ley 23.354)56;
c„„*„rr« A* T^t-do Añ

Queoor ello; resulta indispensable adecuar para. la Secretaría de Estelo <» ;

CuUiíra y Educación la reglamentación jurisdiccional- a los nuevos importes;

Por ello

El Presidente do la Nación Argentina, decreto:

Artículo 1» ^- Déjanse sin efecto los Decretos números 4.&CS|61, *¿m^
J

9.308165, que establecieron, .conforme al anterior texto del a™ e" 1"-"
£lJ1

e

on3
T.ev de Contabilidad, la reglamentación jurisdiccional para íaa .contrataciones

qíe efecto lT Secretaría de Estado de Cultura y Educación y sus fePf*™^
\rt 2* — Las contrataciones que se realicen en jurisdicción de la mentío-

nada Secretaría de Estado serán autorizadas y aprobadas por los funcionario»,

que seguidamente se indican:

A
cargo,

Ai-

risdíc;.

Ar
nomía

A:

N? de Cuenta
e Invent,

Elemento Valo*
m?n.

A) LICITACIÓN PUBLICA

Artículo 55 de la Ley de Contabilidad

Autorización
Hasta m$n. 16.000.000

Director Generar de Administración.

Hasta m$n. 20.000.000

Director General de Administración.

Más de m?n. 20.000.000

Director General de Administración.

Aprobación
Hasta m$n. 15.000.000

Director General' de Administración.

Hasta m$n. 20.000.000

Subsecretario de Cultura o de Educación.

B) LICITACIÓN PRIVADA'

Artículo 56, Inciso i« de la Ley de Contabilidad

4.0.0/13991

„ 13980
_ 14(029130

„ 14031

„ 13937/90
.„ 13970/79

„ 14026/27
_ 14017/25

„ 13998/99

„ 14000/01

„ 14002/08

„ 13981
4.0.2/519

„ 134

„ 132

.. 133

„ 135

„ 131

„ 524

„ 523
4.5.3/203'

„ 2035

„ 2033
„ 203^
„ 2037
„ 2036

5.2.5/2176/a7

Caja de seguridad
Escritorio de madera, 9 cajones

Dos escritorios d/madera, c/u

Misa escritorio, 2 cajones
Cuatro mesas p/máq. escribir, c/u

Diez sillas tap.- en cuero, c/u
Des sillas tap.- en cuero, c/u
Nueve sillas tap. en cuero, c/u. -••

Dos sillas tap.- en cuero, c/u
Dos sillas tap. en cuero, c/u
Siete sillas de madera, c/u.

Sillón basculante, giratorio •

Ventilador A.E.G. 59.933

Ventilador A.E.G. 16" 110.994

Ventilador A.E.G. 16" 111.300

Ventilador A.E.G. 16" 70.596

Ventilador A.E.G. 16" 110.950

Ventilador A.E.G. 16" 49.486

Ventilado!' A.E.G. 16" 32.546

Ventilador A.E.G. 16" 32.566 , • ••• -
*

Máquina d/escribir "Remíngton" 240 esp. «» SSLi:» ..

Máquina d/escrlbir "Remíngton" 200 esp. N? 4.916 864

Máquina d/escribir "Olivetti" 120 etep. N? 2.151.455 ....

Máquina d/escribir "Olivetti" 120 esp. N? 2.140.146

Máquina d/escribir "Olivetti" 260 esp. N? 40.349

Máquina de sumar "Olivetti" N? 1.901

Doce : cestos pava papeles, c/u

10.000-
1.200,-

187,-
280,-
150-
385,-
385-
385-
385,-
385-
100,-

275,-
525,-

693,-

693,-

519,-

693,-

519,-

2.000,-

2.000,-

9.300,-

4.837,-

4.000,-

4.000,-

9.334,-

12.000,-

8,

Autorización
Hasta m$n. 30.000

Autoridad superior de los estableci-

mientos educacionales y culturales, sin

taller, internado o granja y colonias de

vacaciones, de la Capital Federal y Gran

Buenos Aires.

jefe del Centro Nacional de Documen-
tación e Información Educativa,

Hasta m?n. 50.000

Autoridad superior de los establecimien-

tos educacionales y culturales, sin taller,

internado o granja y colonias de va-

caciones del interior.

Autoridad superior dé los establecimien-

tos educacionales y culturales, con ta-

ller, de la Capital Federal y, Gran Bue-

nos Aires.
Hasta m$n. 75.000

Autoridad superior de los establecimien-

tos educacionales y culturales, con ta-

ller, internado o granja, del interior.

Hasta m?n. 100.000

Jefes de Servicios Nacionales, Directores

nacionales y Directores Generales.
Hasta m$n. 2.000.000

Director General de Administración.

Aprobación
Hasta m$n. 30.000

Autoridad superior de los estableci-

mientos educacionales y culturales, sin

taller, internado o granja y colonias de

vacaciones, de la Capital, Federal y Gran
Buenos Aires.

,

jefe del Centro Nacional de Documen-
tación e Información Educativa,

Hasta m$n. 50.000

Autoridad superior de los establecimien-

tos educacionales y culturales, sin taller,

internado o granja y colonias de va-

caciones del interior.

Autoridad superior de los establecimien-

tos educacionales y culturales, con ta-

ller, de la Capital Federal y Gran Bue-

nos Aires.
Hasta m$n. 75.000

Autoridad superior de los establecimien-

tos, educacionales y culturales, con ta-

ller, internado o granja, del interior.

Hasta m$n. 100.000

Jefes de Servicios Nacionales. Directorea

Nacionales y Directores Generales.

Hasta m$n. 2.000.000

Director General de Admlnistración. Ja^-
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C) REMATE PUBLICO

Artículo 5«, Inciso 2* de la Ley de Coiitabilí<U<f

Autorización
Hasta m$n. 15.000.000

Director General de Administración.
Haata m$n. 20.000.000

JMreotor General de Administración.

Más de m$n. 20.000.000
Director General de Administración.

Aprobación
Hasta in$n. 15.000.000

Director General de Administración.
Hasta m$n, 20.000.000

Subsecretario de Cultura o de Educa-
ción,

D) COMPRA DIRECTA
Artículo 50, Inciso 3», Apartado a) de ]» Ley de Contabilidad

Autorización
Hasta ,m$n. 20.000.

Autoridad superior de I03 establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller, internado o granja y colonias de
vacaciones de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires..
Jefe del Centro Nacional de Documen-
tación e Información Educativa.

Hasta m$n. 30.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales sin taller,
internado o granja y colonias de va-
caciones, del interior.
Autoridad superior de los. establecimien-
tos educacionales y culturales con ta-

-jfef. internado o granja de la Capital
Federal y Gran Buenos Aires.

Hasta m$n. 35.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, con ta-
ller, internado o granja, del interior.

Hasta m$n. 50.000
Jefe» de Servicios Nacionales, Directores
Nacionales y Directores Generales.

Hasta m$n. 100.000
Director General de Administración. .

Aprobación
Hasta m?ri. 20;OOQ

Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller, internado o granja y colonias de
vacaciones de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires.
Jefe del Centro Nacional de Documen-
tación e Información Educativa.

Hasta m$n. 30.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales sin taller,
internado o granja y colonias de va-
caciones, del interior.
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales con ta-
ller, internado o granja de la Capital
Federal y Gran Buenos Aires.

Hasta m?n. 35.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y cufturalss, con ta-
ller, internado o granja, del interior.

Hasta m$n. 60.000
Jefes de Servicios Nacionales, Directores
Nacionales y Directores Generales,

Hasta m$n. lOe.000
Director General de Administración.

E) COMPRA DIRECTA
Artículo 56, inciso S*. Apartados b) al m) de la Ley de Contabilidad

Autorización
Hasta 'm$n. 30.000

Autoridad superior do los establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller,- Internado o granja y colonias de
vacaciones de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires.

Hasta m$n. 50.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller, internado o granja y colonias de
vacaciones del interior.
Autoridad superoir de los establecí mien-
$|g educacionales y culturales, sin, in-
ternado o granja' y colonias de vacacio-
nes de la Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires.

Hasta m?n. 75.000
Autoridad superior de i'os establecimien-
tos educacionales y culturales, con ta-
ller, internado o granja, del interior.

Hasta m?n, 100.000
Jefes de Servicios Nacionales, Directo-
rea Nacionales y Directores Generales.

Hasta m$n. 15.000.000
Director General de Administración.

Hasta m$n. 20.000.000
Director General de Administración.

Más de m$n. 20.000.000
Director General de Administración.

Tnt^rmrVfi™^ Presente decreto será refrendado por el señor Ministro delInterior y firmado por el señor Secretario de Estado de Cultura y Educación

gistr^oLaTy archtese^'
P" blfílUeSe

' «" * * ^««cifin Nacional dol

ONGANIA. — Guillermo A. Borda — José M.. Astigueta.

Aprobación
Hasta mín. 30.000

Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller, internado o granja y colonias de
vacaciones de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires.

Hasta m$n. 50.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, sin ta-
ller, internado o granja y colonias de
vacaciones del interior.
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, con ta-
ller de la Capital Federal y" Gran Bue-
nos Aires.

Hasta m$n. 75.000
Autoridad superior de los establecimien-
tos educacionales y culturales, con ta-
ller, internado o granja, del interior.

Hasta m?n. 100.000
Jefes de Servicios Nacionales. Directo-
res Nacionales y Directores Generales.

Hasta m$n. 15.000. 000
Director General de Administración.

Hasta m$n. 20.000.000
Subsecretario de Cultu '-a o de Educación.

Re-

Secretíiría de Hacienda
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Nuevas retribuciones para su personal.
DECRETO N« 8.430. "

Buenos Aires, 14 de noviembre de 196T.

\~~
VISTO

J°,
dispuesto por el Decreto N? 4.680167, por el cual se aciienTn un

píífica
2
Naclonaí f^ ^ rem™eracl™es de losantes de la IdmínTaSacloS

artículo
6
7l
a

rtfíL?ltNaSi0nal de Aduanas, en orden a lo establecido por el

retribución, %Ji n*4?r,°„i
de

f A
0r
2°; prop?ne la modificación de las escalas deretrioucionr del personal, ajustándolas a la mejora concedida;

Que efectuado el análisis de la medida proyectada, cabe señalar oua la

&TSR n?«7
ad0¿ÚVn Un t0d0 a

-

1** "amientes fijados ¿0^ aluX D^eereS«* 4.880J67, por lo que corresponde proveer de conformidad;
Que, por otra parte, atendiendo a la necesidad de una revisión intearal celos reg,mcnes que reglan el otorgamiento de diversos adicionales, resulta conve-niente disponer la realización de un estudio de los mismos, sin perjuicio deestablecer ahora sobre los importes respectivos las limitaciones que se consideran

procedentes;

Por ello, de conformidad con lo dictaminado a fs, 19|20 por la ComisiónTécnica Asesora de Política Salarial,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Articulo :» — Las retribuciones del personal de la Dirección Nacional deAduanas, quedan tijadas con efecto al 1? de julio de 1967, en los importes que

CONSIDERANDO;
se consignan en las planillas que, como Anexo 1, forman parte integrante del
presente decreto.

..
1
..
Art - 2» — A partir del 1<> de julio de 1967, las bonificaciones por título ha-

bilitante se regirán por los importea consignados en el Anexo 2 y los adicionales
pt

í3fiV
bsidio famtliar se ajustarán a las condiciones e importes determinados en

el^JPtículo 6° del decreto N? 4.6S1J67.

asas i trssjtívs-¡S^aíssL' 4

r»£nSAs*r?=*« * sarasa*
*^^£ W*%$¡^él

á
L™J$%T? "n-

6 C0
,

r/esP°nda establecer para u»

debiendo acordarse a to ComTZiácnÜ^S^^Z%S^^Í T^ in-
vención que determina la Ley N* 17 m Asesora ae P°»tica Salarial la ínter-

ONGANIA. — Julio JE. Alvarez. — Luis S. D'Imperio.

PERSONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANASY ADUANA DE LA CAPITAL

TÉCNICO

Anexo i

Clase S. Básico Bonificación Total

SA 1

SA 2

SA 4

SA 5
SA fi

SA 7
SA 8

SA 5

SA 6
SA 7
SA 8

SA 9
SA 10

SA- 11
SA 12
SA 13
SA 14
SA 15
SA 16

40.600 _ 67.100
36.500 64.100

NIVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
33.200 53.100
29.800 45.100
28.100 40.900
23.400 -"

' 37.000
21.100 33.600

NIVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
29.800 35.000
28.100 ' 33.800
23.400 31.300
M.100 29.300
18.800 28.600
17.700 26.900

NIVEL DE EJECUCIÓN - 35 Hs.
15.000 19.500
14,500 17.900
13.900 16.600
13.100 15.600
12.500 15.500
11.800

. 14.100

45 Hs.

35 Hs.

PERSONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANASY ADUANA DE LA CAPITAL
ESPECIALIZADO

107.700
100.600

86.300
74.900
69. 000
60.400
54.700

64.800
61.900
54 .700
50.400
47.400
44.600

34.500
32 -i-'O

3) ". t0

28.700
28.000
25.900

Anexo 1

Clase S, Básico Bonificación Total

NIVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN - 45 Hs.
SA . 5 2S.300 33.600SA tí 26.400 31:800SA 7 21.900 27.100SA 8 19.600 25.000

NIVEL DE APLICASION . .- SUPERVISIÓN
SA 5 28.300 25.000SA tí 26.400 22.500 .SA V 21.900 • 21.300 .SA 8 19.600 19.300SA 9 17.200 18.000SA 10 • 16 . 300 17.500

NIVEL DE EJECUCIÓN - 35 Hs.
SA 11 14.300 14.500SA 12 13.700 12.900SA 13 13.100 11.400SA 14 12.400 10.600SA li> 11.700 10.100SA 16 11.200 9.800SA IV 10.700 9.400

35 Hs.

61 .900
58 .200
49 .000
44 .60»

53 300
48 900
43 200
38 900
35 200
33 soo

28. 800
26 600
24. 500
23 000
21. SOO
21. 000
20. 100

PERSONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANASY ADUANA DE LA CAPITAL
ADMINISTRATIVO

Anexo 1

Clase S. Básico Bonificación Total

SA 5

SA 6
SA 7
SA g

NIVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN - 45 Hs.
26.900
25.100
20.700
18.600

29.000
25.200
18.100
18.100

SA
SA
SA
SA
SA

NrVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
26.900 16.300
25.100 13.800

35 Hs,

SA 10

SA 11
SA 12
SA 1S
SA 14
SA 15
SA 16
SA 17
SA 18
SA 19
SA 20

20,700
18.600
16.200
15.300

13.100
12.400
11.100
10.600

NIVEiL DE EJECUCIÓN - 35 Hs.

SA
SA

21
22

SA 23

18.500
13.200
12.800
12.200
11.300
10. SOO
10.500
9.900
9.400
8.600
7.700
6.800
6.000

9.600
9.500
9.300
9.100
7.400
7.400
7.700
8.300
8.800
7.800
6.800
5.900
6.000

55 .900
50 .300
38 .800
36 .700

43 .200
38 .900
33 .800
,31 .000
27 .300
25 .900

23 100
22 700
22 100
21 300
18. 700
18. 200
18. 200
18. 200
18. 200
16. 400
14. 500
12. 700
11. 000
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Anexo I

Clase S. Básico Bonificación Total

:SA 12
BA 13
SA 14
SA 15
SA 1C
SA 17
SA 18
SA 19
SA 20

13.500
12.800
12.200
11.300
10.800
10.600
10.000
9.400
8.600

11.000
9.300
8.100
7.400
7.400
7.700
R.200
8.800
T.80C

24.600
22.100
21.300
18.700
18.200
18.200
18.200
18.200
16,400

ANEXO 1

n» oír

ORDEN-
, Vi .; (í APELUDO; Y NOMBRES, Y

CATEGORÍA- JtATOg" DE ENROLAMIENTO
TÍTULOS Y|o ESTU-

DIOS" QUE 'CURSA
"

PERSONAL DE ADUANAS DBVL INTERIOR

NTVEL DE APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
Aduanas dte:

1*. 3t».

Clase Básico Bonific.

SA 7

SA 8

SA 7

ba 8

SA 9

SA 10

Clase

SA II.

SA 12

SA 1S
SA 14

SA I

">

SA 1l>

SA 13
BA 14
SA 15
SA 16
SA 17

SA 12
SA 13
SA 14
SA 15
SA 1C
SA 17
SA tS

SA 19

SA 14

SA 15
SA 16
SA 17
SA 18
SA 19

23.400
21.100

23.400
21.100
18,800
17.700

BAskio

37.000
38.600

Total

15 hs.

60.400
54.700

'

35 hs.

50.300

Bonific.

semanales

31.300
26.400

semanales

29.400
19,900
20.000
16.800

Total

54.700
47.600

3a.

Bonific.

24.100
23.500'

26.900
25.600 46.700
25.700 44.500
21.200 38.900

PERSONAL DE ADUANAS DEL
NIVEtL DE EJECUCIÓN —

Aduanas de:

la.

Bonific. Total Boniftc.

46.800
41.000
38.800
84,500

INTERIOR
85 hs.

17.600
18.400

2a.

X E O N I

15.0U0
14.500
13.900
13.100
12.500
11.800

13.100
12.400
11.700
11.200
10.700

15.3ÜU
14.300
12.800
12.100
9.500
8.400

9.900
9.200
8.700
8.300
7.900

O O
13.10030.300

28.800 12.600
26.700 10.800

25.800 10.700

22.000 8.700

30.200 —
ESPECIALIZADO

23.000 8.500
21.600 8.100

20.400 7.700

19.500 —
18.600 —

ADMINISTRATIVO
13.200
12.800
12.200
11.300
10.800
10.500
9.900
9.400

OBRERO
12.200
11.300
10.800
10,500
10.000
9.400

9.500 22.700
9.300 22.100
9.100 21.300
7.400 18.700-

7.400 18.800
7.700 18.200
8.300 18.200
8.800 18.200

T MAESTRANZA
9.100
T.400.
7.400
7.700
8.200

9.500
9.300
9.100
7.400
7.400
7.700
8.300
8.S0O

Total

28.100
27,100
24.700
23.800
21.200

21.600
20.500
19.400

22.700
22.100
21.300
18.700
18.200
18.200
18.200
18.200

8a. ;

Bonific.

10.900
10.900
9.700
9.700

7.400
7.000

0.500
9.300
9.100
7,400
7.400.
7.700
8.300
8.800

V SERVICIOS AUXDDIARES

8.800

21.300
18,700
18.200
18.200
18.200
18.200

9.100
7.400
7.400
7.700
8.200
S.800

21.300
18.700
18.200
18.200
18.200
18.200

9.100
7.400
7.400
7.700
8.200
8.800

la.

Total

47.500
44.600

41.000
34.500

4a.

Total

25.900
25.400
23.600
22.800

20.600
19.400

22.100
22.100
21.300
18.700
18.200
18,200
18.200
18.200

21.300
18.700
18.200
18.200
18.200
18.200

BONIFICACIÓN POR TITULO

M Títulos habilitantes, secundarios, de enseñanza media o

b) Dietista's, Kinesiólogos, Obstétricos, Visitadores de Higiene,

procuradores, Asistentes Sociales, Mecánicos Dentales y tí-

tulos equivalentes - • v'¡": "' 'LA''
c) Agrimensores, Geólogos, Escribanos, t armacéutlcos y títu-

los equivalentes. • 1.*.".*,; *
*

" *i-," V
d) Actuarios, Abogados, Arquitectos, Contadores Públicos, Doc-

tore* e Ingenieros en todas las ramas y títulos equivalentes .

ANEXO 2

M$N.

' 1.800

2.360

3.300

4.400

Ministerio del Interior

EMÍIiEADOS
Servicios contratados.

DECRETO N' 8.75S Buenos Aires. 21 de noviembre de 1967.

VISTO lo propuesto por la. Comisión Nacional da Energía Atómica, y

CONSTDKRANDO: .

'

qu ^tcnto lo establecido en el artículo 4* de la Ley N* 1*.0S8166. £
mencionada Comisión Nacional solicita la V0v^^-.«^^WW^^
a la contratación de diverso personal, cuya nómina constituye el anexo i que

íorm-i parto integrante de! presente Decreto;

Que dicho personal ingresaría a la Comisión Nacional de Energía At6™^o,

como -íransltorio-contratado», de acuerdo a lo estipulado en ^ articulo 14, in^o

£ >
,°*

, fatuto y Esca'afdn para el Personal de la misma, aprobado por Decre-

to N" 1 457|fi4 y modificado por Decreto N° 3.823166;

Que el referido persona.1 sería afectado a tareas de ímP°stergable reaHzaetea

©revistas en los planes do trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica^

l lo? efectos de poder dar cumplimiento a las funciones especificas ffwalaj

cuales ha sido creada y, fundamentalmente, al Plan de Acción a desarrollar a

mediano término por la mencionada Institución;

Que en consecuencia resulta procedente conferir la autorización solicitada;

Que las contrataciones cine se solicitan serán atendidas con el presupuesto

actualmente asignado a dicho organismo;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta;

Artículo 1*— Autorízase a la Comisión Nacional de Energía Atómica aj?™**"

der a la contratación, hasta el 31 de diciembre del comente ano, del perdona.

cuya nómina constituye el Anexo T que forma parte integrante del presente

Decreto, fecha n oartir de la cual deberá incorporárselo a la dotación permanente

de dicha Institución,

2-'— El presente decreto será refrendado por el señor Ministro delArt
Interior.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

Re-

10

11

14

13

14

»

17

18

..13 ,.

20

31

22

23

34

25

26

27

28

29

30

31

32

81

34

35

3«

3T

A08

AC-8

AC-9 "

AC-10

AC-10
'

AC-10

ÁC-11

AC-11

AC-12

AC-12

AC-12

AC-12

AC-1»

AC-13

AC-1

3

AC-13

AC-13

BC-S ,

c BC-11

BC-12

BC-1*

BC-14

BC-1

4

BC-1

4

BC-1

4

BC-14

BC-1

4

BC-16

BC-1

5

BC-1E

BC-1C

BC-1*

BC-16

BC-16

BC-1T

BC-1

7

CC-5

García Enrique Eduardo. (Cl.

1928; M.I- 4.230.746, D.M.B.A..

2.190.498, Pol Fed.).

Martínez Favini Jorge Alberto.

(C. 1932. M.I. 5.141.084. D.M. 19

C.I. 4.513.839, Pol. Fed).

licenciado en' 'Química,

(CU
15,

I.

Marcilese* Néstor Alberto.

1935. M.I. 4.S44.205. D.M
C.I. 3.590.368, Pol. Fed.).

Eáez Juan Nicolás (Cl. 1927

M.I- 4.653.821. D.M. 13. C
5.977.700, Pol. Fed.).

Duna Pedro Carol (C, 1940, M.

I.- 6.030.640, D.M. 33. Ced,. Id.

6.171.365, Po!. Ped.). ' ' "

Koltun Isidoro (C. 1986. M. I.

4.163.335. D.M.B.A. Ced. Ident.

2.187.165. Pol. Fed.)

Hey Alfredo Martín (C. 1935. M,

I. 4.487.626. DJM. 15. Céd. Id.

5.041.033, Pol. Fed.)

Lezerovich Alberto (C. 1332. M.
I. 4.090.825. D.M-B.A. Céd. I<L

3.066.980. Pol. Fed.)

Cirimello Roberto Ornar. (Cl.

1940. M.I. «.241.963. D.M. 36

CX 7.130.908, Pol. Fed.)

Fainstein Dora. (L.C. numero
3.797.352. C I- 3.649.507, Fot.

Fed.)

García Eduardo Arturo. (C. 1939.

M.I. 4.292.974. DJtf.B.A. C. I.

3.978.391, Pol. Fed.)

Ipohorski Lenklewicz Miguel. (C.

1939. M.I. 6.813.184. D.M. 60.

CX 6.419.066, Pol, Fed.)

Maraiovsky Adolfo (C. 19*2. M.
I. 4.399.686. LXM.B.A. Céd. Id.

4.765.468, Pol Fed.)

Darnond Luis Antonio (C. 1944.

MX 4.436.440. D.M. B.A. Céd. Id.

4.694,818, Pol. Fed.)

KJss Francisco José, (C. 1940.

M.I. 7.982.393. D.M. 43, C I.

138.606, Pol. Córdoba.)

Lombardo Carlos Edgardo (C.

1941 MX 7.716.782. D.M. 16.

CX 1.821.228, Pol. Pela. Bne-
nos Afres.)

Svartzman Olga Martlia Dragun
de (L.C N* 3.632.398. Céd. Id.

4.242.629, Pol- Fed.)

Suárez Reinaldo José (C. 1922.

MX 1.672.958. D.M. 1. Céd. id.

2.005.260. Pol- Fed.)

Torres José Guillermo <C. 1037.

M.I. 6.875.722. D.M. 61. C. Ed.

169.763, Pol. Mendoza.)

Fernández de Prado .
Santiago

(CX 4.237.S65, Pol. Fed.)

Mauro Juan Carlos fC 1938.. M.
I: 4.271.064. D.M.B.A. Céd. Id.

3.006.110, Po!. Fed.)

Bogliano- Ricardo José (C. 1939.

M.x- e.í70.5"So: Tí.M. io céd. id.

3.967.552, Pol. Fed.).

Capurro Tito Sebastián Ambro-
sio. (C. 1940. MX 4.304.493. D.
M. B. A, Céd. Id. 4.534.233, Pol.

Fed.)

Frangí José Luis. (Cl. 1938. M.I.

4.266.045, D.M. Bs. As. Ced. Id.

3.049.035, PoL Fed.)

Xnllch Carlos Rodolfo <C 1933.

MX 7.393.389. D.M. 66. Céd. Id.

34.028, Pol. Río Negro.)

Nrv'-E'l'nrri Humberto Osvaldo C.

1942, M.I. 4.400.010. D.M.B.A
C.I. 4.762.134. Pol. Fed.)

Pelayo Juan José <C. 1942. MX
4.418.460. D.M.B.A. Céd. Ident.

4.760.S73. Pol. Fed.)

Coco Roberto (C. 1943. M. I,

4.629.176. D.M. 1&. Céd. Ident.

1.787.955, Pol. Pcia. Bs. Aires.)

de Speluzzi EmíHo (C. 1943. M.
I, 4.416.975. D.M.B.A. Céd. Id.

4.481.300, Pol. Fed.).

Pérez Boba^-o Claudio María (C
1943. M.I. 4.421.095. D.M3A
C.I. 4.484.998, Pol. Fed.)

Castronuovo María Inés. (L.C.

N» 4.S95.130. CX 5.125.702, Pol.

Fed.)

Furse Aníbal Edgardo (C. 1943.

MX 4.420.285. D.M.B.A. Céd. Id
5.007.141. Pol. Fed.)

Maleplate Enrique Nalson. (Cl.

1941. M.I. 4.359.533. D.M.BA
C.I. 4.842.958, Pol. Fed.)

Rodríguez, Eladio Antonio. (Cl.

1947. M.I. 7.602.952. D.M.B.A
CX 6.O10.547, PoL Fed.).

Bratt Alberto Néstor fC. 1*46.

M.I. 7.760.944. D.M. 15. Céd. Id.

5. 469. 300. Pol. Fed.)

Scotti Ricardo Máximo (C. 1944.

MX 7.399.010. D.M. 66. Céd. Id.

51.893. Pol. Río. Nfeffrol

f£-t}«m.o" Jnrf atiriiirt (<** 1SO&

M.I. 0.009.058. DM. 1. Céd. Id.

394.232. Pol. Fed.)

Abogado.

Doctor en Medicina V«*
terinaria.

Ingeniero Químico.

Ingeniero Mecánico.

Ingeniero CML

Técnico Mecánico.

Doctor en Química.

Ingeniero Químico.

Licenciada en Física.

Licenciado en Ciencias

Físicas.

Licenciado en Física.

Licenciado en Ciencia*

Físicas.

Ingeniero Metalúrgica» ¿

Licenciado en Física.

Ingeniero Electromecáni-
co <Orientación BíactroV
nica)

Licenciada en Física*

Bachiller-Bibliotecario

BacbÜler-6» ano BUc •»'-

Arquitectura.

Ingeniero CÍvH.

Ingeniero Civil-

Bachuler-59 afto Fac. de
Ingeniería.

Bachilter-O* afio Fac, d«
Ingenrca'fa.

Bachiller-3» año Fac d»
Ingeniería.

Técnico Mecánico.

BaehilIer-6* año Fac. de
Ingeniería,

Maestro Mayor de Obras.

Bachillcr-5' año Fac. de
Farm, y Blogulmictt.

Bachiller 4» año Inge-
niería Industrial.

Maestro Mayor de Obras.

Maestro NormaNÍ* año
Fac. Cien. Exac. y Na*.

BachÍller-2* año Faa de
Ingeniería.

Bachiller 5* cu atrita. Fac»
Farm, y Bioquímica.

Bachiller. Maestro Nor-
mal. &v aEo. Fac. do In-

geniería.

Técnico Químico.

Técnico Mócameos

Contralmirante,
dor <B.E.)

Cont
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_^_ -_ Secretarla jla Inflaste** y Comercio.- •

fiBT 0JG OONTABIM>aÍ> ^___o*
-i- Kfcímei» iurisdiockmai en la Secretaría de Industria y Oomwrto.

JWURO' NV7.7 8 5
'

, ... .

: Buenos Aires, *3 «V**»™ *»"«*

.
;

¿¿tf>¿ endiente¿^^^^^.^S^f £¿X5n£ff íüecT^^^ ..I Do-to-T^ nOmero

33.S54J&6, Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO: ««1**.
Que 'el referido ^lamento jurisdiccional se dictó por Decreto N« "-«"I"'

Que eu vü-tud de ello y de lo depuesto g^iotíí".» Slnto eSSTÍS

&J^?^US!rSU!5¿f d^rn^^UU'onde actuar

41r"^--^^o po, la Secreta do tóo - —tria
w comercio,

Kl Presidente de la Nación Argentina, Decreta;

Artículo 1. - Modifícase el Decreto N<^^^¿ ^^iiSS?1

P2i
.urnas que eu cada caso « '5d,^> ^¡"'¿'^"SSiá. suministro de es-

compras o ventas como asi tod* £™.^™n *D™
realicen eu jurisdicción de-

pecies. »^«-^^^¿^^"S^í? debiendo ser autorizadas, sus-

la Secretaría de 8sta4° ,d* SCkLÍ riTito de los importes consignados,
lanciadas previamente y aprobadas *^«* "?*_?,*?

lOH P
"

Por lo. funcionarios que en cada caso se deteimina.

A - CONTRATACIONES DIRECTAS
^^ ,* «MI56

(modificado por Decreto N* 6.449167).

Hasta cien mil pesos moneda nacional (S (00.006.-).

C —MCITACIONBa PUBLICAS

Autorización .

Aprobación

Jefe del Departamento de Compras Director, General de Administra-'

y Suministros de la Dirección Ge- ción

neral de Administración

Hasta veinte millones de pesos moneda nacional <$ 30.000.000.—

>

Director
ción

Autorización

General de

Aprobación

Administra- Subsecretarios de Industria o ''<

merciq Interior o Comercio Ej

terior

Autorización

jefe de la División Compras de

la Dirección General de Adminis-

tración .
' rt

Director Nacional o Director Ge-

n era! .

Jefes de Comiaiones destacadas en

el interior de la República

Concejero Económico en el exte-

rior

Aprobación

jefe de la División Compras de

la Dirección General de Adminis-

tración f,_
Director Nacional o Director Ge-

Jefes de Comisiones destacadas en

el interior de la República

Consejero Económico en el exte-

rior

_ Apartados b) al id) del Deceto-I^y nú-
2 Artículo 56 — Ponto

mero 33354156.
.

Hasta cien mal pesos moneda nacional ($ 100.000.— )

Autorización

jefe de la División Compras de

la Dirección General de Adminis-

tración _
Director Nacional o Director Ge-

neral

Aprobación

jefe de la División Compras de

la Dirección General de Adminis-

tración _
Director Nacional o Director Ge.

neral

Harta doscientos mil pesos moneda nacional (9 300-006.—

1

Aprobación
Autorización

el interior de la República «
^.««no—

>

Hasta quinientos mil pedos moneda nacional l*. *m.OO0.--)

Autorización

jefe de la División Compras de

la Dirección General de Adminis-

tración
,

_
Director Nacional Director Ge-

neral

Aprobación

jefe del Departamento do Com-
pras y Suministros de la Dirección

General de Administración

Jefe del Departamento de - Com-
pras y Suministros de la Dirección

General de Administración
Consejero Económico en el exte-

rior

Basta cien millones de pesas moneda nacional tí JOO.000.000.—

*

. .'.: Autorización . ,
Aprobación

Subsecretarios de Industria o Co- Secretario de Industria y Cmerciw

mercio Interior o Comercio Ek-
. .

. ,

terior

Mis- de elen millones de pesos moneda nacional ($ KW.060.O6P.—

>

Autorización Aprobación

Secretario do Industria y' Comercio Poder Ejecutivo

D — REMATES PÚBLICOS
Hastn orneo millones rte pesos moneda nacional (S ti.000.000.—

)

Autorización Aprobación

Jefe del Departamento de Compras Director General de Adiniíiistra-

y Suministros de la Dirección Ge- ción

neral de Administración

Hasta veinte mi Iones de 'peww moneda nacional t$ 20.000.000.— )

Autorización Aprobación

Director General de Administra;- Subsecretarios de Industria y r-o-

«Í/,«
• merclo Interior o Comercio Kx-

tertor

Más de cien millones de pesos moneda nacional <ni$n. 100.006.000.— )

Autorización
' Aprobación

Subsecretarios de Industria o Co- Secretario de Industria y Coin erbio

mercio Interior o Comercio Exte-

rior

y.Ús de den mollones de pesos moneda nacional (* iOO.OOO.OOO.—

>

Autorización Aprobación

Secretario de Industria y Comercio Poder Ejecutivo

Art 2* — La F-cu»aú o.. . .a por el presente decreto para la autoriza-

ción y aprobación por parte do los señores Directores Nacionales o Dirtciona

SeSerales con eícepción del titular de la Dirección General do Anm.niBtrac.6a

será solamente para loa gastos que deban realizarse en ei interior de la Ke-

publica.

Art 3* _ El presente decretó será refrendado por el señor Ministro flo

Economía y Trabajo" y Hrmaoo por al señor Secretario de Estado de Industria

v Comercio. r .

Art 4* — Comuniqúese, publique», dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial y, previo conocimiento del Tribunal d? Cuenta, de la Naoón,

vuelva a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

ONGANIA. — Adalbert Krleger Vasena. — Alberto S0I8..

Consejero Económico en el Exte-

"hIsu, cinco millonea de pesos moneda nacional <$ 5.000.000.—

)

. Aprobación
Autorización .

,„. de! Departamento *e Sumí- Dlreetor ownl <• ««*
nistros de la Dirección General de ción

Administración (MM) _,
„.,«« .einte milloiH» de pesos moneda nacional la 20.000.000.

)

.. Aprobación
Autorización .„M„ Subsecretarios de Industria o Co-

rrector General de Administra- ¿^io Interior o Comercio Exte-
eión ri0r

«« cien millones de pesas moneda nacional (* 100-000,000.-)

Autorización
Aprobación

, T ^ *»s« « r-n secretario de Industria y Comer-
Subsecretarios de Industria o Co- aecretarn»

mercio Interior o Comercio Exte- cío

tL de cien millones de pesos moneda nacional (S tOO.OOO.OOO.-)

Aprobación
Autorización

Secretario de Industria y Comercio Poder Ejecutivo

— LICITACIONES PRIVADAS
1ftftAfto \

Hasta cien mil pesos moneda nneionai (9 100.000.-)

Aprobación
Autorización _ Divlsion Compras tfe

joíe de la División Compras.de ^^¿clon General de Adminis-
la Dirección General de Adminis-

dación

D?|c£r Nacional o Director Ge- Director Nacional o Director Ge-

ne

~Lsta doscientos mi. pesos moneda nacional (« 300^)6.-)
Aprobación

Autorización
Comisiones destacadas en

jefes de Comisiones destacadas en g^^Te la Repflblica

el interior de la República ai m e
maooo—>

Hasta quinientos mil 1»C90S moneda molona! & .00^000. )

Aprobación
jefe del Departamento de Compras

y Suministros de la Dirección Ge-

neral de Administración

Jefe del Departamento de Com-

nras y Suministros de la Direc-

ción General de Administración

Conejero Económico en el Exterior

¿«ta dos millones de pesos «««da nacional C$ 2,000.006.-)

^ _, ..„ Aprobación

Autorización

Jefe de la División Compras de

la Dirección General dé Admlnls-

DUrector Nacional o Director Ge-

neral

Consejero Económico en el Exterior

y Suministros de la Dirección ue-

ncral de Administración

ción

Secretaria de Seguridad Social

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA ¥Sj PEKSONAI, MilRKOVlAHJO*

Presupuesto.

DECRETO N? 8.160. Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967.

VISTO lo diapuesto por los artículos 4' y 6» de la Ley N* 17.180 de Presu-

puesto General de la Nación para el ejercicio 1967, y

CONSIDERANDO: t

Que e^ tal virtud procede efectuar el ordenamiento presupuestario para el

ejercS 1967 correspondiente a la Caja Nacional de Previsión ^Jl**™™?}
Ferroviario Organismo Descentralizado dependiente de la jurisdicción de la

Secretaría de Estado de Seguridad Social;

Que en dicho ordenamiento deben incorporarse las previsiones de créditos

para atLder el cumílimiento del Decreto W 5.913167 due estableció nueva,
,
*-

Sl¿ de retribuciones para el personal que revista.en^los Organismos Nacionales

de Previsión, las que regirán a partir del 1* de enero do 1967.

Oue ademas corresponde adaptar las autorizaciones correspondientes a i°s

rubro\''Bfenery
C
Servlc

E
ios no Personales", 'Transferencias'' e -Inversiones en

Bienes", acorde con las reales necesidades de los servicios;

Que las erogaciones programadas pueden financiarse con los recursos propia

n^i organismo en orden a lo preceptuado por el artículo 11», inciso «de ja

& mTÍÜmí. habiéndose afectado el 2,9% de loa «"«"¿g"" «! el ^^
efeío anterior para la atención del presupuesto de gastos administrativos;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1» — Fílase el presupuesto para el ejercicio 1967 de la Caja Nació-

y según detalle de las planillas anexas: ^ ^^
de m$u.

SECCIÓN la. — EROGACIONES CORRIENTES 447 -UM

tonalidad — 7 — Asistencia Social -

Sector 2 — Gastos de Operación 37i,¿8*.t

Inciso 21 — Personal • •
«8.»*»».'

Inciso 22 — Bienes y Servicios no Per-
^

Konales -''-'-. -

*t r ^ 9 *i T
Sector ít — Transferencias ••••• '-"

: 'bbV28Ó
Inciso 31 — Al Sector Públ.eo .•• *%-9¿fA
Inciso SS — Al Sector Privado *•"""'

SECCIÓN Oa. — EROGACIONES DE CAPITAI

FinaUtiad — 7 — Asistcncln Social
: 1 6l0

Sector 7 — Inversiones • Vj '

¿
Inciso 71 — Bienes '

* '

sn3-TCTA:r. general-
A deducir: Economías fi rca'iar •

TOTAL G WWEJ ::Ail

1.610,0

1,610,0

449.420.4
14.6^0.0

'431. -'i".*
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Art, 2* — Fíjase en la suma de catorce mil novecientos sesenta y seis millones
trescientos cincuenta y tres mil ochenta y seis pesos moneda nacional (moneda
pesos nacional 14.966.353.086) los recursos habidoa desde el 1» de enero de 1966
al 31 de diciembre de 1966, conforme al siguiente detalle:

a.) Aportes y Contribuciones

En miles
de m$n

.14.94089,8

b) Renta de Títulos
TOTAL

17.363,2
14. 96G.353,0

Art. 3* — Estímase en la suma de cuatrocientos treinta y cuatro millonea ocho-
Cientos veinte mil cuatrocientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 434.81*0.420)
1: i recursos afectados a la financiación de las Secciones la. — Erogaciones Corrien-
tes (Sector 2 y 3) y 6a, — Erogaciones de Capital (Sector 7* del presupuesto para
el ejercicio 1967 correspondiente a la Caja Nacional de Previsión para el PersonalFe -roviario (N» 17),

-^T*'
4? — Fíjase el calculo de recursos para el ejercicio 1967 correspondiente

a la Caja .Nacional de Previsión parí» et Personal Ferroviario <N» 17) de con-formidad con el detalle obrante en planilla anexa y de acuerdo al siguiente
resumen:

'.Recursos específicos
Contribuciones del Tesoro Nacional

En miles
de m$n

16.000.000,0

TOTAL. 16.000.000,0
Art. 5* — Como consecuencia de lo establecido en el artículo 25* de la Ley

ÍmL. « *
(incorporado a la Ley N» 11.672 — complementaria permanente depresupuesto), determinase el siguiente balance preventivo de la gestión a le-

Bal-rollar por la Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferroviario fui» 17)durante el ejercicio 1967: .
.

'*

Ingresos estimados
a) Aportes y Contribuciones
b) Renta de Títulos

15.980.000,0
20.000,0

JEjrresos previstos
a) fago de pasividades 55.259.000,0
b) Atención presupuesto de gastos adminis-

trativos 434.820 4

En miles
de m$a

(.6.000.000,0

55.73 :í.820,4

DÉFICIT (Cubierto con Fondo Compensador —
Decreto N» 14.786|60) 39.733.820,4

Art. 6* — El crédito incluido en las partidas de "Ejercicios vencidos" que
ce preven en el presente decreto, podrá ser destinado únicamente al pago de 'os
conceptos c importes detallados en planilla anexa, previo reconocimiento ele legí-
timo abono. En la oportunidad do la afectación de esas partidas el Tribunal deCuentas de la Nación procederá a instruir el correspondiente juicio de responsa-
bilidad y aplicar las sanciones que determina el artículo 84°, inciso i) de laLey de Contabilidad,

.

w» it^h l
9
ÍT

-A
¡

u
{

t
5
)rízasc a la Contaduría General de la Nación y a la CajaNacional de Previsión para el Personal Ferroviario para efectuar tas operacionescontables pertinentes como consecuencia de los cambios estructurales adoptados

en el presupuesto aprobado para el ejercicio 1967.

i>-
Ar}' S

l 7,EI Presente decreto sera refrendado por los señores Ministros deJiienestar Social y de Economía y Trabajo y firmado por los señores Secretariosde Estado de Seguridad Social y de Hacienda.

-i *

Ar
K*

9
^ T Comunfcluese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-!"»tro Oficial y previo conocimiento de la Secretaria de Estado de Seguridad

feo. lal y de la Caja Nacional de Previsión para el Personal Ferroviario, pase al

sus ef'Soí
6 CueUtas dc la Naci6n y a la Contaduría

'

General de la Nación a

ONGAWTA. — Julio E. Alvarez. — Alfredo M. Coiisido. — Luis S. D' imperio.

Secretaría de Transporte
CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

Plan de Acción y presupuesto.

DECRETO N9 8.605 Buenos Aires, 14 de noviembre de 1967.

« ft. Y1

ISTO el *£P«dit
;
nte N° 6.246/67 de la Secretaría de Estado de Transportepor el que se sol cita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto inteSSüdei '

ÍKowS,
f

y
nancíer° del Conse¡° Nacional de la Marina MeSEte^S Í!%jer-

CONSIDERANDO:

tPmS?«H?^n JÍe í^Í6n y
t
p^esuPHest0 mencionados han sido preparados con-

SSSm durante elTño^¡*7;
imperiosas *w r^uiere * Martí» Mercante Na-

*i„^
U
?
e
i
Cons

t

eJ? Nacional de la Marina Mercante constituye un organismo to-taimnte financiado con recursos propios provenientes del Pondo Nacional de la

N"B-77/%
erCante

',-i
n
.

111 ÍOr^ que <****« el articulo 26 del üSíetS-LeyK* 6,y77/63, convalidado por Ley N? 16.478*
t^iewucy

^i,™ el Pre
,

suPu*sl;o mencionado permitirá al citado Consejo Nacional desen-volverse normalmente en el orden financiero-
aK>en

*a^£e
t

de ^"er<
? f]

artículo 6? del Estatuto y Escalafón del Personal del Con-sejo Nacional de la Marina Mercante, aprobado por Decreto N* 1 384/66 el PodeV

Po/ello
aprobar el P^^1 b^ico del personal permanente;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

«^^'H01110 *' *~; Ap^ébass el Plan de Acción del Consejo Nacional de la Marina
fSífdíSreto* CJ 1967

'

QUe COTre an6X0 COmo »"** integre del píS

«-«•^i^ "7 ^J08? e^ Presupuesto de Gastos para el ejercicio 1967 del ConseioNacional de la Marina Mercante en la suma de tres mil trescientos seis ÍSochocientos mil pssos moneda nacional (m$n. 3.306.800.000) de coSrntdld con elsiguiente resumen y según detalle de las planillas anexas:
comorml^a con el

En millones
de m$n.

Sección Ira Erogaciones Corrientes , ~17a
Finalidad 6 - .Pf^^ollc^y Fomento de la Economía" V.'/.V.'.V.'.V.V. '.* 1.217,8Sector 2 - Gastos de Operación

Inciso 21 - Personal
Inciso 22 - Bienes y Servicios' no' persoñaies

Sector 3 - Transferencias :.

87,0

Inciso 31 - Al Sector Publico

72,0

15,0
1.130,8

83,0

N« 99 en seis mil cincuenta y siete millones de pisos moneda nacional (m$n.
6 057.000.000) de conformidad con el detalle obrante en planilla anexa y de acuerdo
al siguiente resumen:

En millones
de mín.

Recursos específicos
, 6.057,0

TOTAL 6.057,0

Art. 4* — Apruébase el plantel básico del Consejo Nacional de la Marina Mer-
cante, para el ejercicio 1967, que corre anexo como parte integrante del presente

Art. 5? — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Econe-
1
J
u*„y Trabajo y fumado por los señores Secretarios de Estado de Transporte vde Hacienda. *

™ ^ 69 ~" ComuníQuese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de
Ja Nación a sus -ef =ctos.

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. — Armando S. Ressia. — Luis S. D'Imperio,

CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE
PLAN DE ACCIÓN .1067

OBJETIVOS Y MODOS DE ACCIÓN
i — PROMOCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE

1.1 — Préstamos y Subsidios para la construcción de buques y embarcacio-
nes en astilleros y talleres navales del país.
Ss continuará el trámite de las solicitudes recibidas. Durante el

ano 1967 se concretarán aproximadamente 13 operaciones de prés-
tamo y subsidio a la construcción, presentadas al Consejo en 1966,
por un total aproximado de 40.000 toneladas de porte bruto.
Las solicitudes que se reciban durante la vigencia de este Plan

se incorporaran al programa de construcciones en la medida en que
lo p;rmitan las disponibilidades del Fondo y de acuerdo con las
prioridades prefijadas.

El Consejo Nacional continuará atendiendo preferentemente lo*
requerimientos del sector privado.

1.2 — Préstamos para la conversión y/o modernización de buques y em-
barcaciones en astilleros y talleres navales del país

Se dará trámite a las solicitudes recibidas durante 1966 y a las
que se agreguen en el año; restringiendo estas operaciones a aqué-
llos casos en que el buen estado de conservación de las unidades amo

.

dlfifar, y el rendimiento probable de explotación ds] buque mo-
dificado, no dejen lugar a dudas sobre la conveniencia de la ope-
ración. ^

1.3 — Determinar las líneas esenciales y de interés nacional. Se dará fin
a los estudios iniciados durante 1966.

1.4 — Determinar el rol de la marina mercante en la economía nacional
^ Se .fizará un estudio integral sobre el tema de referencia.

1.5 — Estudiar las Convenciones Internacionales de competencia del Con-
sejo Nacional.
Se propondrá la ratificación o adhesión a las que corresponda

promoviéndose la adopción de las resoluciones y recomendaciones
aprobadas.

1.6 — Incorporación de buques a la bandera argentina.
Se continuará promoviendo el ajuste de las normas que traban

el juego equilibrado de la incorporación de buques con la promoción
de la industria naval.

1.7 — Desgravación impositiva para procurar las inversiones en buques.
Se efectuarán los estudios correspondientes y se gestionará la

desgravación impositiva que permita alentar las inversiones en bu-

1.8 — Acuerdos, Convenios, Conferencias Internacionales que tratan asun-
tos de marina mercante.
Se propondrá la participación en las Reuniones y Conferencia»

Internacionales en las que se consideren temas que afecten los in-
tereses del transporte por agua, promoviendo los acuerdos oue me-
jor los satisfagan.

H

2 ~
ÍSSoNAL

N °E LA ECONOMICIDAD DE LA ACTIVIDAD NAVIERA

2.1 — Liberación de la obligación del empleo de prácticos a los buques debandera argentina.
Se estudiarán las normas vigentes para el practicaje en aguas ar-

.
gentinas con el fin de liberar en lo posible, a las unidades nacionalesde la obligación de utilizar el servicio y se reestructurarán las ta-

¡
nías en vigor.

2.2 — Provisión de combustible sin gravámenes.
Se continuará con las gestiones para obtener la provisión sin gwuvámenes de los combustibles que utiliza la marina mercante nacionalen su navegación de cabotaje.

^»«
2.3 — Promover la adecuación de las dotaciones de los distintos tipos debuques a las necesidades del servicio a bordo, •

Se analizará la situación existente y su incidencia en el rendimiento
de explotación, en particular con relación a la competencia de buquesde otras banderas.

uv"1"™
2.4 — Promover la reducción o supresión de los gastos por servicios portua-

rios, a favor del armamento nacional.
Se analizarán los cargos por movimientos comerciales, servicies in-

9 * SÍT^Í?
8

'
sumchaje fiscal, utilización de plazoletas, serenes y otros:^•3 — raciiitar la obtención de cargas.

Se gestionará la adecuada participación de la bodega argentina en
el comercio internacional.

»«b«jwj4í* en

3 — PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL
3.1 — Proporcionar trabajo a los astilleros y talleres navales argentinos.Con las obras que se deriven de los Modos de Acción 1,1 — v l 2 _

^«¿fw 1

f
°*rie

+
nt* año se iniciará la realización de varias obras en

te S níísnS
industria naval, que resulten adjudicatario!

3 ' 2 ~~
States"

08 Para ta ampliaci6n
'
modernización de astilleros y talleres

Se pondrá en vigencia una línea de créditos a los astilleros y talleres

efruSó™*
ta0B P«***»t*m«te P*ra los que ten™ obras

™

Inciso 33 . Al Sector Privado ...^H".^!^i."!."!!!!!;**Í.'^ I^ ] 1.047*8
Sección 6a. Erogaciones de Capital

-*

s'nfn'n
Finalidad 6 - Desarrollo y Fomento de la Economía"'";::"::;;*"" 2 089Sector 7 - Inversiones .....:.... ¿'¡Man

í*ienes
• 2.089,0

Inciso -.71-

" ""'
'

'- TOTAL GENERAL 3.306,8

t«lo?' 1TfwSffiMÍÍ

J
rál

?
Ulo

c,

de t*™** * correspondiente al ejercicio 1967, afec-

ctóneífifcíSSE? a^AL^ Sscci
^\e& -

I»- Rogaciones corriente y 6a. Éroga-StóSv^S^^^mírf;tdcS íesp caicos; contribuciones a«KKr-**. Tesoro jrotros.JayreK») -^-Consejo Nacional de la Marina Mercante-

Secretaría de TransporteEMPRESAS DEL ESTADO
TALLERES DE REPARACIONES NAVALES. - Plan de aectón y presupuesto

DECRETO N* 7.076 Buenos Aires, 22 de septiembre de 1967
VISTO el Expediente N? 3.542/67 del Registro de la Secretaria de KidAñ* a.í™.^^ 61 QUe^ ***** * aprobació¿rdel P¿n de S?V PrSuJutste ¿

«JPÜ del
,

Pr°8rai
n* Financiero de la Empresa del Estado Talleres de^naracSnes Navales creada por Decreto Ley N* 2.773/58, rW el Vrelcifde 1967TCONSIDERANDO:

^^.
l*le el

, f1*" de Accion y Presupuesto mencionado responden a reales n*r**A.

~j™sd
og asítz±¿£ &*&& t¿u$ asaa:*a¿el Plan de Acción y Presupuesto de tas &npre«ae <kl SwSo;

I,,*www, •vtom*
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.,.' por;
elijo*

Rimóla utilización- de ambas unidades por parte.de los "usuarios* 'A tal efecto seráa

proyectadas las medidas- técnico-económicas- más -adecuadas.' -. - »

''"Además,' con el 'objeto'de' evitad" mano ;de
:

obra' ociosa;. en 'períodos' de merma*El Presidente' de ía Nación Argentina, Decretá:
; ,; ,

v,, r .
, ,^. .

"

'

Ademá;g ¿^ ^ bj8tó
,

dé' evitar -mano de
:

obra' ociosa
1 en períodos de merma<

'""Aití'rula-l» — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto de la Empresa ía-
de' trabajo, se efectuarán obras de' calderería, carpintería, pinturería, me;'

nerJ^e Reparaciones Navales para el ejercicio de '1967 que corre agiegaao y forma kánica;
J

reparaciones de automotores, electricidad y todas aquellas ufcliizables para

vales para el ejercicio 1&6* en ™ ™* ^.^.¡r" dos p8sas moneda nacional
Huilones 'trescientos doce mil setewwitBS treinta_ y cu»

«gJJJ un total de
(m$n. 1.945.312.732) y fíjase el Pres"P^

lin^^^ieSof o^c? Si setecientos
¿n' mil novecientos, cuarenta, y cinco ""»»«gí^g ™n un todo de acuerdo

T5%Í&SSS SñípiSSffl^S^iS^S ¿Si. integrante de esté

Sü^ga^sss^ai_ _ _. ._
Sff^íTsSefcS^^S-SSactoida.-.-. ^ -• V- "

-; --v :,„!„: ¿¿ £>rVha
4
puesto eh práctica, ir - transfiriendo las actividades estatales a aquellos

Art V - Las retribuciones totales del personal de la Empresa TaU«e* d| , ĉtores . de & industria -privada que puedan, .absorberlos. -
-

' ;-

iL.-»™,^ 'M<.™iM.T>n -suietas- a^convenios laborales, .que. .ooran
j l̂íí?^u

i

1 „ .,
;

Ental sentido sarán concretadas las' operaciones de valorización del sector Al-

ia .ocupación máxima de su personal.

> Los recursos de explotación, que se estima podrían f Obtenerse de estos talleres,

serán del orden de los 1.023 millones de pssos. En este íttin cabe sin embargo hacer

una acotación que la Empresa entiende fundamental, siguiendo siempre los pun-
cipios de la política de gobierno mencionada. Consiste ella en posibilitar las ventas

ds bienes inmuebles y. talleres que en la situación actual conforman una dispersión

de lugares de trabajó' y provocan un permanente movimiento de personal.. Fsto

.determinará una concentración de la. actividad remanecte de la Empresa, y et

.consiguiente saneamiento ds su economía.

i'-Goit la transferencia gradual de: tales elementos por unidades o completando

grupos económicos se evitará' la creación de morepolios en la industria naval/ Las

medidas que se auspiciarán permitirán, dentro d2l plan que la S.scretaría .
de Trans-

cido, asimismo, que para e} ajuste de los'«^^^g^^^éait^..Principal,
mirante Brc-wn para posibilitar, durante el año, un llamado a licitación para

traspaso de di-ho conjunto al sector privado.

.. 2),-,Zona Dársenas al Este ...• -
; , .

'

Prosecución del desguace de barcos con .utilización -.de personal propio en base

al convenio con la Empresa Ficta Pluvial dfl Estado Argentino y posterior clasifi-

cación y venta de la chatarra recuperable.' Esta modalidad de trabajo regirá

hasta el cumplimiento del convrio mencionado. i(i .. -
. VJ,

Para las" nuevas contratación^' previstas para fel' segundo .ssmfstre del-.ano,
,

$e.

„i„_^ «i ^^4-a+»o A a >o*viK»T-Q/-;í\ri v rtf»sffiifl^p ñor midió de° contratistas privados.
¿u^ D v — vuiiiuiuvL'".», <"";^T~ ^. i_. .Ma-iATi'.-íi rus efectos. • Para las "nuevas contratación «i preveías pvua vi «¡b>u,««.» :" ,í,1 .= w'.»!^,»

OficiaiVrpaée^^^^^^^.^t^^SJ^!^ S. b'Imperio. adcptlrá eLsiteíñá de recuperación y desguace por midió de" contratistas pri^dcs
QNGANIA. — Adalberto KriegerVasena. ^Armango a.-

^«f»; _ : ^ ¿oiwcMencJa Mofe" "trab? Jos a realizar en' los barc6s.de flotas estatales.,qu¿
: '"' T "" "

'•"'"•
, " " J ''' "" "'' ""'"'

se adquieran con esos propósitos serán confiados afirmas '-de reconocida
'

capacidad.
_. iSj ;_ — ~i ^n^nmm ^.í^fifí^íif-iñn T'üfiirwir«r,,iíVn v ' rvnr última, ri^áiriiace dé'Secretaría dé Transporte

-

,.;;:,' ;' ; .;!:
..*Xí.tÉREi5^i)E..B^tÁiwkpio^s\NAyAi^.

V; .::.. ;:;,.'-. ;,. :

-

¿lAN'd¿ acción y ^iísupubsto,. ;

T,> n,-,-,: . «:,.-..... >... EJERCICIO 196Í - ::
_

CdnsHieira*i0ries de Carácter General: -

->
*- .'"._,'. n„-

* j "'%¡U¿oÁ ^o-TA-ii'P-ÑA sé halla definida- en su' Estatuto Orga-

. a, toda el .área de actividad P^P^^^S^u^es de ^diversas instalacio-
tiva que requiere cada caso a las ^râ í!^^-P ûlo¿

e

NA Tencuadradas en las

nes ¿ue Integran la 9^™™^™*$?*$. i? A^ión de Gotóer1?oMSector Trans-
directivas del "Planeamiento V P&a™™> Sin\ ta?2i2ctS y Sctori no cubiertos
portes) de reducir, la intervención

.

«tattf sjlp¿¿^g^^tivffiSS que obtengan
gor la iniciativa, nfivada, cediendo.luga r a^ ^^.^^SSdialmente £ la

«. participación.. ^.-ggJ^^igpSí-SSS Simas' Argentinas; Empresa

.Carboníferos. Fiscales, y .Secretar^ de Estedc^¿^^^^iSSv» serán
diante trabajos de reparación Bfnf»/».*" !^.

fiervic^ empresarios a los arma-

Nacional a las.Empresas del Estado.
. . PnKHíia de Gobienio anteriormen-"

.
Asimismo y,a ios.,efeoos de£«™^^^lSK liS^di^ una Ley.

te. mencionada,, se auspiciarán Jí^^ijg,^^ Sderaclón ' de & superioridad,
cuyo proyecto será sometido oport mamóte aJ^^1™^ °

materiales obso-
Etectivamente,,g ^S^^Sd? <¿£ Ss directivas depuestas y su pro--

letos. o no, de la Empresa -en la ,m™«»

3

u«
m d d serio. ahorro de gastos-

,gramacipn^ se . vayaiv. cumpliendo-^^W^^^f^^fl agestión financiera
de conservación, v. .yiEitoncla

i
que

,^^
u
fâ ^SaS ¿Se 'significará una buena?

.aportes de.graviUción.en^econornja ^J™^^^ de 1956 acusaron los efectos^ " Las perspectivas de .la Empresa que desde comienz^M ™^*-
de ^

del generalizado receso de la «>^rianaval con la consgu^ Q de

la- Empresa.- • - * :....„.,„ _ pr^muesto oara el ejercicio. 1967 es sumamente
El presente*^„^^^J^^truceÍraies se refiere, limita su alcance

prudencial y, en cuanto o inversiones ycowir^"^^ semestre del año anterior,

l las operaciones en curso a ctniema del
g|^

d°
ren̂

m
SdSres t

' terminación de
¿orno ser>„ prosecución. dfr.1*

i^t^^JSa^%^^W^TAiSfiatíDSK de Na-
4os bai-cáws-.toryaL.,de..empuj?1

de ¿^M^1^ fficjeVqlcio;" y continuación de

•ES&SS& $$£&^e^^ *™ la secre'
;

"taría de Estado de ObrasW1^^ ¿él nuevo dique. ílotante, que resultara re,
^r-rl^.-POtadur^iP^gral.y^el¿^gg^Jíc^ji'ocñ el lanzamiento
.trasado. por -motivos, ^P^^H^^^ntones en el espejo de agua de Dársenas

sibilidádés, de los insumos de mano de obra y mawnaiBi » im u.^ »-i« ^

metas prehjadas.
. T^^-p^ ron aT)ortes del Tesoro Nacional para la ter-

tintos. talleres que integran el complejo industrial de TA.RE-.na.

PLAN DE EJECUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

:

í) - Talleres Avellaneda y Almirante Brown
"

Conservación, reparación y alistamiento de unidades de ultramar y. fluviales,

embarcaciones Demoliwón rr^terUlferrowari? ""

. -'Ti.JExrjRtación intensiva* durante* nw

N» 1 y'N* 2 (2,800 toneladas y 1-000 ,

actualmente se apoyan en los talleres

y solvencia para el desarme, clasificación, recuperación y por ultim-, dasguace fle

la. chatarra A tal efecto se ha previsto el previo llamado a concurse d^ rmteceden-

tes tendientes a su edificación, y de cuyo resultado dependerá en definitiva la

adjudicación de los contratos. . ., ,%
:; .v \.fi

Habiéndose dado cumplimiento a las tareas preliminares
.
de despeje de playas,

reacondicionamiento 'general de instalaciones, aprovethárniento de la
.
zona, bajo

grada reparación y rea'condicicnamiento d*rl varadero, grúa American Hoist. mon-
taje ginche, hoya y tendido ds cables y transformador para el dique de 12.000tpner

ladas, etc., se proseguirán las tareas a efectos de la habilitación en s?rv:cio del

La actividad principal a desarrollar, según lo mencionado anteriorrn nte. se

polarizará en la obra del mencionado dique, la que absorberá la casi totalidad de

las inversiones previstas en este, presupuesto. Su detalle es el siguiente:
, ¡

a) Chapas, perfiles y elementes metálicos de estructuras incorporados;

b) Caños, válvulas, bulones y elementos de unión;

c) Bombas para servicios de agua y combustibles con tanques y accesorios vanos,

d) Elementos para entrepuentes habitables, oficinas, panoles, camarotes y ar-

tefactos sanitarios;

e) Provisión de dos (2j grúas a instalar en cubierta "A" babor y estribor res-

pectivamente y suministro de energía para accionamiento de las m iyas y

di- todas las operaciones del Dique Flotante. Se incluye en estas prvsiones

precios con recargos aduaneros, rieles, refuerzos estructurales .Insta 1 Piones.

valor de grupos electrógenos y/o transformadores, repuestos y pruebr -;

f) Limpieaz y pintura parcial de pontones Inundables de los mismos contra

corrosión, terminación pintura de todos los sectores no inundables;

e) Provisión de electrodos, acetileno, oxigeno, nafta, aceite, lámparas ekctrfc"*,

- gasoil -baterías, filtros, correas y todo elemento de las maquinarias herra-

mientas usadas. en los trabajos de finalización del Dique; _ •

Sistema de amarre; muertos, cadenas y/o cables para su emplazamiento en

el lugar definitivo; , , . , „ .,

Cables;' artefactos eléctricos y otros elementos para completar instalación

eléctrica;

'hJ'Maho de obra a emplear hasta la terminación y habilitación del Dique da

calderería, mecánica, carpintería, cobrería, electricidad, maniobras, limpieza

y pintura) albañilería y pruebas; . , ,.

i) Adquisición proyectada de instalaciones existentes sobre muelle; reacondi-

cionamiento de las mismas: vestuarios, instalación sanitaria, comedor, de- -

oósitos almacenes, taller de apoyo á lósdiques, incluyendo montaje de. ma-

quinas herramientas. Instalaciones de acceso dé tierra al dique flotante para

materiales y personas;

j) Aplicación del presupuesto del dragado de la hoya y canal de acceso a la

Secretaria de Estado de Obras Públicas (25% s/17 millones ;

'

k) Nivelación y mejoramiento de caminos .de . acceso, cercos de limitación e ins-

talaciones de iluminación. -

'

El monto total de las inversiones enumeradas anteriormente se estiman en

446,5 millones de pesos.

3) - Talleres San Fernando ., -

-- Durante el primer trimestre se procederá al traspaso del área ocupadaJP«estfc

sector a la Municipalidad de San Fernando y a la venta délos materiales en desuso

0^0 utíiizables posibilitando de tal "manera el aprovechamiento en beneficio de la

wiectrvidíd dfunízona^urbana que. ha permanecido tauülizada durante vanes año».

4) - TaHeres Tigre '". *

/'.,--

Se liailan en curso las siguientes actividades: . .

1?) Botadura de los dos últimos pontones del nuevo dique flotante a los efecto»
'

de trasladarlos a su lugar de emplazamiento en Dársenas al Este.

2») Prosecución de ía construcción ae .doce (12) embarcaciones auxiliares de

<£$£.^
ad£dicadas por la Dirección Nacional de Construcciones

¡ PmjijJ-

rias y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Estado de Obra*

3») IroseSón de lá construcción de cuatro (4). remolcadores para la Empresa

Flota Fluvial del Estado Argentino.

4») Finalización de la construcción de la segunda barca^ tolva de empuje
s
con

opacidad de 1.000- toneladas. Con la venta de ambas, opsraclón Previste

nara el año que se redacta, se posibiUtará la cobertura de las erogaciones

que demandará el. plan de inversiones de la Empresa. -.

5^) Construcción de ut¿ balsa de 80 toneladas por cuenta de Impartíales S.A.

Al comenzar el segundo semestre el programa de actividades constructoras da

este AbSKS ¿abrá dismmuído sensiblemente por lo W^
11S£jff'S

1

c2r
tara de lograr otras fuentes de trabajo, interviniendo en toda licitación de cons-

trucciones acordes con su capacidad productiva. - -

Con este temperamento se tratará de atenuar ^jiuebrantos que te signifi-

oaría a la Empresa mantener inactivo un sector cuya dotación espera las 200

personas.

Además como en el caso de lo planificado para -los talleres Avellaneda.y Alta.

BrovmTconenbíto de evitar mano de obra ociosa en períodos de merma del

fluj^de trabajo se efectuarán obras de carpintería, calderería, pmturería me-

canica^reparaciones de automotores, ferroviarias y, en especial, trabajos, de do-

blído?'ptefaa? moTdeado, etc. con la prensa hidráulica
j

de 2.400 toiielaíias.
(
.

t

fAs recursos oue ha de producir el programa da construccion:s ;
enunciado, se

estiíS^ el orden de los 190 mi'lones de peses. En el maveo del. programa

de eSeSción S Vr% prrscSndlbl-s se ha previsto el .traspaso a
.

£^«lad
privlda d? los terrenos de improbable utilización con que cuenta este sector m-
dustrial. .-.,'.
PLAN DE AVERSIONES
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Reacondicionamiento toleres .*...-. ,.v.-;\.,iV.)í
Máquinas,^ «juicos, herramientas, utliafe y au-

tomotores ;....
,

Dársenas ai Este, reacondlcionamiento' general'

y

¡r ;>. adquisición instalaciones

(en millones de pesos)

— m$n. SjO,-,

— m$n. 10,5

— m$n, 10,0

TOTAL in$n, 23,5

*» wJSKÍPJiJ?* inverelones reclamadas para el alistamiento del dique flotante

emente*
toneladas M tíesarrollaran de conformidad al detalle enunciado segui-

Bescripción

Oruas
JEquipo arenado ,'.

.','",' ,'.'.'.

Pintura y elementos varios ;..;.
"*"''

Cabrestantes ", ,

*

Compresores !!.'!!!!.*".'!'
Pontón acceso al dique .'*,'.".'.'.'.*" '*.".*." ",'.'.''

Tendido cable tierra-dique "'.!'"'.'

Cadenas, perfiles, caños, válvulas, chapas, electoódos,' ace-
tileno y cables, equipos, metalizado, detector portá-
til, maquinas remachadoras y sondaje ultrasónico

Incidencia mano de obra
Instalaciones sobre muelle .... . . . , . ......

'/,
',',

Dragado complementario '..'. 1 ',".'."".".".'.'. *.

Nivelación y mejoramiento caminos . .

.'

. .
* .' .' .' .' .' .' .' .' ." .' .'

.'

Obras civiles y terrestres
Eventuales V.V.V.

*.!'.'. ".'.!'.',

TOTAL:

Importe

<en millones de pesos)

100,0
.

' 15,0
33,0
26,0
32,0
10,0
14,0"

41,0
110,0

28,0
16,0
10,0

5,0
6,5

b) Rrovenientes'de operaciones
ajenas al giro común, ..

Realización" Bienes del' Activo:
I - Producido de la venta de bie-

nes de propiedad de la Empresan - Venta de artículos y mercade-
rías varias, rezagos, etc

el Provenientes del crédito

Préstamo del Consejo Nacional de la
Marina Mercante para alistamiento
Dique Flotante -de 12,000 ,toneladas

á) Qtros Ingresos

Decreto N* 8.534/01 "<>

Régimen de automotores

84.500.000

25.500.000 110.000.000

960.000.000

7.721

446,5

*¿l *?* c1
i
ant? a ** aleación de los recursos, lo expuesto precedentemente acercaíel plan de ejecución por s-ctores, puede sintetizarse en el siguiente esquema:

fcECÜRSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de pesos)

Total de Recursos Ordinarios 1945.312.733

TITULO H . GASTOS E INVERSIONES

Crédito anual m$n.

RUBRO
Inciso 1

Principal
Parcial

deta-

Inciso 2-

Estableclmiento
Recursos de
Explotación

Dique Flotante 12.000 Tn.
Talleres Avellaneda, Almi-
rante Brown, Dársenas
al Este

Talleres Tigre

Bienes propios de habilitación con
recursos propíos o del crédito

.283,1
192,2

1.475,3

446,5

23,5

470,0

I - GASTOS
Gastos en Personal' '(Ver
He planilla anexa N? 1)

Otros Gastos "
Apartado a) Adquisiciones; ,y locaciones de

servicios y * obras para la ex-
plotación .-...,

Partida Principal

1 - Materiales para obras y servicios

Apartado bj Gastos de Explotación y Ad-
ministración

Partida Principal

1 - Viáticos, movilidad y traslado . . .

2 - Publicidad
3 - Propaganda !!!!!!!!"!!",
4 -Gastos de Representación Persoñai Su-

perior (Ver detalle planilla anexa N* 3)
5 -Gastos Generales Varios ^Ver detalle

planilla anexa N* 3) 107.000.000

Apartado c) Gastos Diversos "

Partida Principal

438.500.112

3. 500.000
6.000.000
3.430.000

1.173.000

Apartado

438.560.112

121.103.000

Inciso

850.118.620
625.194.113

65.531.000

Para nivelar el plan de inversiones ™ .^„^„„ „ m luwui;ia(;JUIJ u

m¡r£tn¿So
m
¿£rS^Zt? ^^ NaCÍMial de * Mártna Mercante c0™ <* *»

ENASA
p1esupue1to

,ES DEL activo para nivelamiento

¿«JImLS ííS!K«len
*
t0 del ™*n de aversiones Patrimoniales de la Empresa,esta deberá forzosamente recurrir a la enajenación de bienes del activo fuera deuso, obsoletos o prescindibles, ya sean muebles o inmuebles

to-S *J¡
sentido se ha previsto la venta, mediante los más rigurosos recaudoslegales, de los siguientes bienes con su correspondiente ingreso:

"*"uu¡>

VENTA BIENES DE USO Y DE CAMBIO
Descripción

Materiales de rezago, chatarra, maquinarias y ve-
hículos en desuso

Venta excedentes de stock y chapa naval
Venta de dos (2) barcazas tolva

"'
Venta talleres Alte. Brown -.

"
Venta edificio Administración Central .".*.". '.".'.". '.".'.'".

Venta edificio Administración Talleres Avellaneda
Venta terrenos Astillero Tigre

Servicios Financieros 19 531 000
Previsiones Varias (Ver detalle plani-
lla anexa N? 3) 46.000.000

TOTAL RUBRO GASTOS ...

RUBRO II - INVERSIONES
a) Ordinarias

Apartado a) Adquisiciones e Inversiones
Partida Principal

Inversiones con recursos propios (Ver de-
talle en planilla anexa N? i) 470.000.000

1.475.312.733

470.000.000

470.000.000

Importes
(en millones de pesos)

(A) (B)

2,5 2,5
23,0 22,0

130,0 130,0
350,0 70,0
13.0 6,0
10,0 5,0
8,0 4,5

TOTAL GASTOS E INVERSIONES

536,5 240,0

<A)
(B)

Importe presunto de venta.
Importe presunto a ingresar en el ejercicio.

1.945.312.732

TITULO I

TITULO II - Gastos e

TITULO m - RESULTADO

?ecursos • • 1.945.312.732
Inversiones 1.945.312.732

RESULTADO:

PLANILLA ANEXA N^ 1

CUMPLIMIENTO DE LOS DECRETOS Nros. 8.534/61 y 11.182/61

* t*1 5°miení° del ^^cio quedará saldada la deuda contraída por los funcio-
?« « «e& Empresa, comprendidos en las disposiciones de los Decretos 3.534/61
ÍT* *£ ^?^9

"61, y H.182/61 (B. O. 30-11-61) con la limitación immiesta ñor el

Ss'ftíScionarios
2
:

<B
* ° 20'1 °-62)

>
relativ08 al uso * aito^ta

I^5aS? de

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA-CONTABLE
Se proyecta durante el ejercicio presente la reorganización administratlva-

contaoie, a cuyo efecto se está estudiando la implantación del plan de cuentascon una estructura más acorde con los requerimientos analíticos y cualitativos de
te moderna- contabilidad, así como rutinas de trabajo y diversos controles de ser-
-% a efectos de ampliar la instalación de una contabilidad comercial y decostos integralmente mecani2ada, con la incorporación de máquinas de eontabili-2Í^^^)a

qUe P8™1*^ dada su velocidad y amplitud de operaciones, unamayor eficiencia en este sector de las actividades de la Empresa.
COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

•utoSda^Decr^S^e.
o*™*» "*™* al «™»to del personal superior

Secretaría de Transporte

EMPRESA DEL ESTADO
TALLERES DE REPARACIONES NAVALES

PRESUPUESTO EJERCICIO 1967
TITULO I - RECURSOS

ORDINARIOS
#) Provenientes del giro coman

de las operaciones:

RUBRO I - GASTOS
Inciso I - Gastos en Personal
Apartado a) Sueldos

Partida Principal 1
Personal Superior

Ingresos de la explotación
Industrial:

I - Reparaciones
II * Construcciones navales:

1 - Venta ' de barcazas
2 - Construcción balsa para Im-

periales S. A
3 - Remolcadores tipo Trovador

m - Explotación Diques Flotantes .

XV* - Desguace embarcaciones

130.000,000

22.166.052
40.000.000

S78.138.9S9

192.166.052

45.000.000
260.000.000

Partidas Individuales

Presidente Directorio
Administrador General
Subadministrador General!...
Gerente Departamental ] 2
Subgerente Departamental .

Jefe Departamento g

Crédito a distribuir por el Poder Eje-
cutivo con intervención de la Se-
cretaria de Estado de Hacienda .

.

Retroactividad personal superior (cum-
plimiento ejercicios anteriores) De-
creto 339/67

Partida Principal 2

Personal Administrativo y Técnico ,.

Partida Parcial 1

Personal Administrativo y Téc-
nico 271

Partida Parcial 2
15 % aumento dispuesto por el Po-
der Ejecutivo

i

Partida Parcial 3

Personal Contratado

Apartado b) Jornales

Partida Parcial 1

Personal Obrero ...I.. 1087
Partida Parcial 2
15% aumento dispuesto por el Po-
der Ejecutivo

Partida Parcial 3

Viáticos

N? de Rem.
Cargos Mens. Crédito anual m$n.

Parcial Principal Apartado

220.168.000

19.108.000

1 53.000 636.000
1 107.000 1.234.000
1 97.000 1.164.000
2 95.000 2.230.000
2 92.000 2.208.000
6 88.000 6.336.000

1,475.305.011 I Apartado c) Bonificaciones, Suplemen-
tos y otros Conceptos Análogos . .

.

2.000.000

3.000.000

171.600.000

25.740.000

3.720.000

370.000.000

55.500.000

9.236.000

201.060.000

434.736.000

117.505.666
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Cargo» Mena,

ParUd» Principal 1 "-,(,:; v,;-í¡ ,:.¡

Persona] Superior

Partida Pateta! 1 <>'r< >. .;> ¡(~

Sueldo Anual Complementarlo ......

Partida Pardal t
^Jpedieacíón Funcional •»

Partida Parcial >

Servicios Calificados

Partid» Parcial 4 . -

Salarlo Familiar

Partida Pardal S
Bonificación, por Título ...; (;i,, ...,........«.*

Partida Principal 2 _, a

Personal Administrativo y Técnico ..

Partida pardal 1

Sueldo Anual- .
Cprnpleincntarto ,

Partida Parcial %
Sueldo Anual Complementarlo s/15%
.aumento-dispuesto por el P. Ejecutivo

Partida Parcial %

Salario Familiar -

Partida Principal 3 ^
Personal Obrero y de Maestranza ...

Partida Parcial 1 < .

!

:
'

•[
Sueldo Anual Complementario

.^Partida Parcial 2 „„«#
'Csueldo Anual Complementario s/15 7o

aumento dispuesto por el P. Ejecutivo

partida Parcial 3 '
-

Salario Familiar

Apartado d) Aporte Patronal .........

Partida Prindpal 1

Personal Superior •

partida Parcial 1

Aporte jubllatoTio

partida Parcial 3

Aporte Seguro Colectivo

Partida Parcial 3
Personal Administrativo y Técnico ..

Partida Parcial 1

Aporte Jubilatorio

Partida Parcial 2

Aporte Jubilatorio a/16% aumento
dispuesto; por el Poder Ejecutivo . .

.

Partida Parcial 3

Aporte Seguro Colectivo . * '. • •

Partid;* Principal 3

Personal Obrero y de Maestranza . .

.

Partida Pardal 1

"**tr Aporte Jubilatorio

Partida Parcial 2

Apoiüe Jubilatorio s/15% aumento
dispuesto por el Poder Ejecutivo .

.

Partida Parcial S

Aporte Seguro Colectivo

Crédito anual m$n.
í¿^i

parcial. PriacipaV
; :

' Apartádpi

'V 116.3»'

1.562.333

676.000

1.464.800

400.000

015.000

Crédito anual rntax

;
0- Otros Gastos de Explotación, -y Admteisr

[ tración .

.

;
! «

*

• .v- 1

.5 » 1- ..V.v.v. .-.v.

Parcial

ía.ooo;.ooo^

Apartado c) Gastos Diverso»

2 - Previsiones Varias

Principal

46.000.000

Seguros: incendio, dinero iSXn'noo
accidentes •• B.wo.ouu

Ley 11.729, indemnizaciones por des-

pido 30.000.000

30.400.099

16.755.000

2.145.000

11.500.000*

30.033.333

.4.62&.000 '

47.000.000

2. 277. 037

28.800

20.719.050

3.067.360

900 .300

44 ,091 .667

6.613.750

11.000

PLANILLA ANEXA N» 4

Crédito anual m$n.

Paroial Principal

82.458:333

RUBRO n - INVERSIONES
Apartado a) Adquisiciones e Inversiones

Partida Principal

a) Ordinarias con Recursos
propios y Uso del Crédito

-Terminación y habilitación Diqu»
Flotante de 12.000 Toneladas ¡: ..

- Adquisiciones de equipos', ' herra-

mientas, maquinas, automotores,
construcciones de cercos y pavi-

mentos,: reacoudicionamiento Dár-
senas al Este

Apartado

470 .000. DOlí

446. 500.000

23.500.000

77.708.964

2.305.837

24.686.708

decretarla <Je Gobierno

IJEÍj: 1>K CONTABILIZA!» .

Régimen 1 jurisdiccional para la Secretaría de Gobierno,

DECRETO N* 7 244 Buenos Aires, - 2 de octubre de 196T
;

.

VISTO el Expediente numero 82.163)67 relacionado con el proyecto de re-

glamentación jurisdiccional formulado por la Dirección General de Adminis-

tración' de la Secretaría de Estado de Gobierno, en- orden alo dispuesto por e

artículo 58* de la Ley de Contabilidad; atento a lo establecido en al artKUOl'

del Decreto número 6.449|67 y teniendo en cuenta lo informado por la De ega.

ción del Tribunal de Cuentas de la Nación destacada ante, dicho organismo (In-

forme N» BIS 67, fs. 6),- •

*

'

..

'

El Presidente dt; la Nación Argentina," ¡Decreta;

Artículo i* — LaH contrataciones superiores a veinte millones de pesoa

moneda nacional (% 20.000.000.— m¡n.) a que se refiere el articulo 58* de to

Ley de Contabilidad, serán autorizadas en jurisdicción de la SecrOtaría de Es-

tado de Gobierno por los siguientes funcionarios:

Funcionario autorizante

50.716.417

Director General de Administración
jefe de la Policía Federal
Director Nacional de Migraciones.

Subsecretario de Estado de Gobierno.
:

Subsecretario.de Estado do Gobierno,

Art * — Establécese para la Secretarla de Estado de ^bierno y *™ **

pendencias la siguiente reglamentación jurisdiccional para las ^ntratone.

menores de veinte millones de pesos moneda nacional ($ JO.OOO.OOO,—^m¡n.) *

realizarse por licitación pública, licitación privada o
.
contratación directa.

TITULO I — LICITACIÓN PUBLICA
Autorización Aprobación y|©

Previa Adjndicacion

TITULO I — LICITACIÓN PUBLICA

TITULO II — CONTRATACIÓN
DIRECTA

TITULO lili — REMATE PUBLICO

Art. ¡í

Inciso a>

hasta $ 3.000,000

850.118.620

ruANILLA ANEXA N* 2

- • PRESUPUESTO EJEBCTCÜO 1967

ifetalle de la* remuneraciones mensuales básicas del Personal Superior

y de otras retribuciones legalmente acordadas

Cargo - N? Sueldo
Gastos
de

Repres.
Serv.
Callf.

Dedic.
Func.

Total

1Presidente de Directorio —
Administrador General I

Subadministrador General ... i

Gerente Departamental ¿

Subgerente Departamental
¿

Jefe Departamento b

PLANILLA ANEXA N* 3

53.000 ,

107.000
97.000
95.000
92.000
88.000

32.000
28.000
25.000

13.000
12.000
12.000

7.000

5.000
4.000

85.000
135.000
122.000
115.000
109.000
104.000

Inciso b>

hasta $

luciso c)

hasta 9

Inciso d)

hasta- $

5.000.000

10.000.000

isiooU'óQo'

Crédito anual m$n.

Parcial

RUBRO I - GASTOS

A^^o^áStofd?Explotación y Administración

partida Principal

-8 - Gastos de Representación
Personal Superior

1 * Presidente Directorio

1 - Administrador General . . . « •„•

1 - subadministrador General . . . ... ..... ••:•*•:••'

Créditos a distribuir por el *#«»*«"*"?
con intervención de la Secretaría de Estado

de Hacienda

Principal

1.173.000

384.000
336.000
300.000

153.000

Inciso e)

hasta %

Inciso f>

hasta $

17.000.000

Jefe de ia Delegación de
la Policía Federal en la

jurisdicción que se efec-

túa.

jefe Departamento Ad-
ministrativo.
Director de Administra-
ción de la Policía Fe-
deral.

Director de Administra-
ción de la Policía Fe-
deral.

'Director' Genera]' de Á'd-,

ministráción.
Director Nacional de Mi-
graciones.

Sub Jefe de la Policía

Federal.

TITULO II

Inciso a)

hasta- $ 500,000

20.000.000 Jefe de la Policía Fe-
deral.
Director General de Ad-
ministración.
Director Nacional de Mi-
graciones.

— LICITACIÓN PRIVADA

4 - Gastos ^Generales Varios .•••-. •.-** «nmuoofl
I-Luz, fuerza motriz y combatibles ...... .... 30.000.ooo

2 - conservación y reposición Aj¡ maquinas, he.

rramiéntas, conservación edificios n.ww.uw

3 - conservación y mantenimiento de diques y
2 500 000

grúas flotantes />•; "4r"J«*l™
4 -Conservación y mantenimiento de Varaderos

6
"
Teléfono, correo,' impresos "útiles dé escritorio

7 - Asistencia Social
-,8 - Axrendamientos e Impuestos

107.000.000

1.000.000
3.000.000
5.&00.000

30.000.000
6.000.000

Inciso b)

hasta $

Inciso c)

hasta $

1.000.000

2.000.000

Jefe de la Delegación de
la Policía Federal en la

jurisdicción en P.UO se

efecto a.

Jefe Departamento Ad-
ministrativo.

Director General de Ad-
ministración.
Director de Administra-

ción de la Policía Fede-

ra1* -< „
Jefe de la Delegación de

la Policía Federal en ,la

jurisdicción -en que se

efectúa.
.Jefe Departamento Ad-
ministrativo.

Director de Administra-
ción de la Policía Fe-

' deral.

Director Nacional de Mi-
graciones.
Director do Administra*
clon de la Policía Fe-
deral.

Sub Jefe do la Policía

Federal.

Director Gáneral
:
dé ' A(t

ministráción.
Director General de Ad-
ministración.

Jete de la Policía Fe-
deral.

Subsecretario de Estado
de Gobierno.'
Subsecretario de Estad»
de Gobierno.
Subsecretario de Estad*
de Gobierno.

Jefe de ia Delegación

de la Policía Federal en

la jurisdicción en que s«

efectúa.

Jefe Departamento Ad*»

ministrativo.

Director General de A4*
ministráción.
Director do Administra»
ción de la Policía Fedo-
raJ - ...
Director de Administra*
ción de la Policía Fede»

Director Nacional de MI*
graciones.
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TITULO ni — CONTRATACIONES DIRECTAS
Inciso a)

hasta $ 100.000

Inciso l»)

hasta | 1.000.000

Inciso c)

hasta f 2.000.000

inciso d)

hasta $ 6.000.000

Inciso e)

hasta f 10.000.000

Inciso f)

hasta % 15.000.000

Inciso g)

hasta 9

Inciso h)

hasta $

17.000.000

20.000.000

Jefe Departamento Ad-
ministrativo.

Jefe Departamento Ad-
ministrativo. .

Jefe de la Delegación de
la Policía Federal en la
jurisdicción en que se
efectúa.

Director de Administra-
ción de la Policía Fede-
ral.

Director de Administra-
ción de la Policía Fe-
deral.

Director General ae Ad-
ministración.
Director Nacional de Mi-
graciones.

Sub Jefe de ia Policía
Federal.

la Policía Fe-

Jefe' Departamento Ad-
ministrativo.

Director Nacional de Mi-
graciones.

Director de Administra-
ción de la Policía Fede-
ral,

Director
ción de
ral.

de
la

Administra-
Policía Fe-

Sub Jefe de la Policía
Federal.

Director General de Ad-
ministración.
Director General de Ad-
ministración.

Jefe de la Policía Fe-
deral.

Jefe de
deral.
Director General de Ad-
ministración.

Subsecretario de Estado
de Gobierno.
Sabsecretario de Estado
de Gobierno.

Art. 3» — Derógase los Decretos números 4.662)66 y 4.840JS7.

- Art. 4* — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 5» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional dei
Registro Oficial y vuelva a la Secretarla de Estado de Gobierno a sus demás
efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. — Mario F. Díaz Colodrero.

cional <m$n. 25.000), Veinticinco horas
semanales.

Bruñese, Rafael, C. I. N» 2.320.443,
Organizador Secretaría Administrativa
Colonia de Federal (Entre Ríos), Cin-
cuenta mil pesos- moneda nacional (m|n.
? 50.000), Treinta y cinco horas sema
nales.

Cabrera de Nieva, Ramona Irma, C. I.
5.1S7.719, Cocinera Organismo Central,
Veintitrés mil pesos moneda nacional
(m$n. 23.000), Treinta y cinco horas
semanales.
Camino, Raúl Antonio, C. I. número
038.281. Director Colonia de Federal

(Entre Ríos). Ciento veinte mil pesos
moneda nacional (m?n. 120.000), Cua-
renta y dos horas semanales.

Canale, Mario. C. I. N» 5 . 403 .913.
Chofer Organismo Central, Diecinueve
mil pesos moneda nacional (? 19.000
mln.), Treinta y cinco horas semanales.

Capra, Esther Julia, C I. N» 7-.002.O42,
Oficinista Organismo Central, Veinte mil
pesos moneda nacional (m$n, 20.000),
Treinta y cinco horas semanales.
Carrenca, Daniel Leandro, C. I. nú-

mero 6.216.648, Oficinista Organismo
Central, Veinte mil pesos moneda na-
cional, (mjn. 20.000), Treinta y cinco
horas semanales,

Cavlglia, María Luisa, C. I. número
5.273.168. Asistente Social Organismo

j
Centra', Veinticinco mi] pesos moneda
nacional < ?n. 25.0001, Veinticinco horas
semanales.

Castillo, Roberto Arturo. C. I. número
4.878.690, Médico Supervisor de Talleres
Protegidos, Treinta mil pesos moneda
nacional (m?n. 30.000). Veinte horas
semanales,

Conté, Domingo Francisco. C. I. nú-
mero 2.435.445, Oficinista Organismo
Central, Quince mil pesos moneda nacio-
nal fm$n. 15.000), Veinte horas sema-
nales.

Figueroa Ontes, Guillermo Alfonso, I*
E. N» 4.207.719," Director Hospital
"Christofredo Jakob", Cincuenta mil pe-
sos moneda nacional (mjn. 60.000).

Fernández, Pedro, C. I. N» 3.891.403,
Oficinista Hospital "Braulio A. Moyano",
Veinte mil pesos moneda nacional <m|n.'
í 20.000), Treinta y cinco horas sema-
nales.

García, María Elvira, C. I. número
5.967.598, Trabajadora Social Taller
Protegido N* i,' Veinticinco mil pesos
moneda nacional (m$n. 25.000), Vein-
ticinco horas" semanales.
García, María Julia, C. I. 4.409.546,

Psicóloga Social Organismo Central,
Cuarenta mil pesos moneda nacional
<m|n. 40.000), Treinta horas semanales.

García, Mario, C. I. N» 5.145.334, Ofi-
cinista Organismo Central, Veinticinco
mil pesos moneda nacional {$ 25.000
mjn.), Veinte horas .semanales.

Giles, Alicia Salvadora, L. C. núme-
ro 4.924.374, Enfermera Hospital Villa,
fiuay, Setecientos veinte pesos moneda,

i nacional (m$n. 720), por veinticinco días,
Treinta y cinco horas semanales.

Glade, Montea Inés, C. I. N» 5.273.H4,
Encuestadora Organtamo Central, Vein-
tiún mil pesos moneda nacional (mtn.
$ 21,000), Veinte horas semanales.
Gómez, Manuel. C. I. N* 4.798.436,

Ordenanza Taller Protegido N» 1, Veinte
mi] pesos moneda nacional {$ 20.000
m!n.), Treinta y cinco horas semanalea
González Sasso, Federico José, O, I.

'

N« 2.943.08.1, Abogado Departamento de
A.suntos Legales, Cuarenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 40.000).

Secretaría de Salud Publica
A'-JOPIÜEADOS
Servicios Contratados.

DECRETO N* 9.881 — Bs. As., 29|12J67 !

VISTO el presente Expediente núme-
ro 9.777(67, del registro del Instituto
Nacional de Salud Mental, organismo
descentralizado en jurisdicción de la Se- '

cretaría de Estado de Salud Pública del
'

Ministerio de Bienestar Social; y
CONSIDERANDO:

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. —
Ezequiel A. D. Holmberg.

Planilla Anexa al artículo i»

Qu« por dicha actuación la repar-
tición recurrente gestiona la pertinente
autorización para proceder a prorrogar
contratos de locación de servicios en
diversas personas, atento a que el 31
de diciembre de 1967, opera el venci-
miento de los mismos;*
Que la medida propugnada se funda-

menta en la imprescindible necesidad
dej seguir contando el mencionado Or-
ganismo con el aporte de personal ex.
perimentado y de probada capacidad
pera desempeñarse en funciones y tareas
que hacen al cumplimiento de los obje-
tivos' fijados en el Programa Nacional
de Salud Mental;

Alma, Alberto, C. I. N* 1.161.716, Ofi-
cinista Organismo Central, veinte mil
peeos moneda nacional m§n. 20.000).
Treinta y cinco horas semanales.
Alvarez Maestre de Etchelecu, Piedad,

C. I. N» 6.469.31S, Encuestadora Orga-
nismo Central, Veintiún mil pesos mo-
neda nacional (m?n. 21.000); Veinte bo.
ras semanales.

Astengo, Aída María, C, 1, nú moro
1 . 875.006, Asesora Servicio Alimenta-
ción, Treinta mil pesos moneda nacional
(m$n. 30.000), Veinte horas semanales,
Avdjian, Irma Noemí, C. I. número

3.234.210, Asesora Servicio Social, Cua-
renta mil pesos moneda nacional (mln,
$ 40.000), Veinte horas semanales.

Azzalini, Jorge Ángel, C. I. númoro
3.142.735, Auxiliar de Estadística Orga-

I nismo Central, Veinte mil pesos moneda
Que el Programa Nacional de Salud nacional (m$n, 20.000), Treinta y fllnco

Mental, en plena ejecución, significa horas semanales
llevar la acción renovadora de la Re
volución Argentina al delicado ámbito
de. la psiquiatría nacional:
Que el citado Programa Nacional tie-

ne fijado como objetivo inmediato (1967-
68) la adecuación de la siquiatría es-
tatal, en calidad y extensión, a las exi-
gencias y posibilidades de nuestra rea-
lidad Nacional y de los niveles científj.

Cos" actuales;
Que para ello y para garantizar la

continuidad do los servicios resulta in-

dispensable que el Instituto Nacional de
Salud Mental cuente con la dotación de
personal, en Cantidad y calidad y tanto
a nivel directivo cuanto de asesoramien-
to. y operativo, que exige ej desarrollo
de los cursos de acción a seguir;
Que, dada la finalidad que se persigue

y en orden a, lo previsto en el artículo
4* de la Ley N" 17.063, procede disponer
de conformidad;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* —: Autorizar al Instituto

Nacional de Salud Mentai para proceder
a prorrogar ios contratos de locación de

' servicios, en las condiciones que para
cada caso se especifican, con las personas
nombradas en la planilla que como anexo
forma parte integrante del presente de.
«reto.

Art. 2* — Los contratos a suscribir,

que por este acto 'se autorizan, tendrán
afectividad, hasta el 31 de marzo de
1968, debiendo afectarse, el gastó que,
demande ¿ú atención a las partidas co-
rrespondientes del presupuesto del Ins-
tituto Nacional' de Salud Mental del ejer„
cicló "196S. .

.Art. -3»-.

—

; .El presenté decreto serA
refrendado por el señor Minlstro.de Bi#-
téstar' Social -y firmado por el Seftor
ÜecrWio -d«'-¡Estado de Salud PAWlc*. I

Badocha, Andrés, C. I. N» 4. 034. 588,
Oficinista Organismo Central. Quince
mil pesos moneda nacional ($ 15.000)
m¡n.), Veinte horas semanales,

Baigorria, Juan Gualberto, L. E. nú-
mero 79 9.337, Organizador Socretaría
Administrativa de Hospital, Setenta mil
pesos moneda nacional (m$n. 70.000),
Treinta y cinco horas semanales.

Belascuaín, Miguel, C. I. N* 7.240.753,
Delegado de Salud Mental Zona Centro,
Cincuenta mil pesos moneda nacional
(m$n. 50.000), Veinte horas semanales.

Cueco, Irma Pilar. O. I. N? 5.346.199,

I

Dacrl'Ografa Organismo Central. Vemte
mil pesoa moneda nacional {$ 20.000
in'n.). Treinta y cinco horas semanales.

Chaves. Mabel Sofía, L. C. número
¡
3.368.301, Enfermera Taller Protegido

j
N* 1, Veinticinco mil pesos moneda na-

i Cional (m?n. 25.000). Treinta y cinco
horas semanales.

I D'Amico de Baldini, Telina Ana. C. I.

;
N' 4. 8 6 6.3 S 3. Oficinista Organismo Cen-
tral, Veinte mil pesos moneda nacional
(mtn. 20.000), Treinta y cinco horas se-
manales.

Denkberg, Jacobo, C. I. N* 569.586.
Asesor de Educación Física. Treinta mil
pesos moneda nacional (rnSn. 30.000).

Deporsia, Graciela Beatriz, C. r, nú-
mero 5.651.696, Auxiliar Técnica de
Farmacia Hospital "José A. "Esteves",
Dieciocho mil pesos moneda nacional
fm$n. 18.000), Treinta y seis horas se-
manales.
De Virgilis, (tato Alberto, L. E. nú-

mero 5.238.025, Asesor de Arquitectura
Hospita'aria, Cuarenta mil pesos moneda
nacional (m?n. 40.000), Veinticinco ho-
ras semanales.

Díaz, María Josefa Victoria, C. I.

N* 4.725.777. Psicóloga Taller Protegido
N« 1, Veinticinco mil pesos moneda na-
cional (m?n. 25.000), Veinticinco horas
semanales.

Díaz de García, Elvira Ester, O. I.

N* 2.154.136, Mucama Taller Protegido
N» 1, Veinte mil Pesos moneda nacional
íroSn. 20.000). Treinta y cinco horas se.

mínales.
DonadiUc, Héctor, L. E. N» 2.198.951,

Cabo Enfermero Hospital Villaguay. Mil
pesos moneda nacional (m?n. 1.000),

por veinticinco días, Treinta y cinco ho-
rus semanales.

Dopico. N elida Esther, L, C. número
¡

BoBfla, tm™« r- t kto R ,,o «,,; i

S-Oll.SSO, Oficinista Organismo Central, niero .1.789.369. Chofer Organismo GenBender, Diana, C. L N» 6.^229.075,
j Velnt0 mil pesos m oneda nacional (m!n.

, 2n,000), Treinta y cinco horas sema-
nales.

Dougnac de Martínez, Noomí Esther,
O. I. N* 2.823.101. Asesora 'Administra-
tiva Contable, Ochenta mil pesos mone-
da nacional (mSn. 80.000). Treinta y
cinco horas semanales.

Echevarría de González, María, L. C.
N« 5.227.502, Cocinera Organismo Cen.
tral, Veintitrés mil pesos moneda nacio-

nal (m?n. 23.000), Treinta y cinco horas
semanales.

'^nri'-'ue. Ramón, L. E. N* 5.782.767,

Peón Hospital Villafruay, Seiscientos Kirszembaurn. Hugo Segismundo. C.

-Chentíi pesos monodn nacional (m|n, ;
! N* 3.771.5 95, Epidemiólogo Organis

[
Gray, Robert, L. E. N° 2.745.271,

¡
Asesor Abastecimiento Farmacia. Cua-

i renta mil pesos moneda naciona' (mjn*.

i 40.000), Veinte horas semanales.
! Guatelli, Ángel, C. I. N» 4.510.677,
. Liquidador Organismo Central, Veinti-

;
cinco- mil pesos moneda nacional tm|n,'
S 25.000), Veinte horas semanales.
Gued^o Arroyo, Luis César, C. I. nú-

moro 4.542.ft3í), Experto en Programa,
ción y Evaluación, Cuarenta y cinco mil
pesos moneda nacional (m?n. 45.000),
Veinte horas semanales.

Guichar, Ana BeMa, L. E N» 5.025. (¡55,

Enfermera Hospital Villaguay, Setecien-
tos veinto pesos moneda nacional fmjn,
$ 720), por veinticinco días. Treinta y
cinco horas semanales

Gutiérrez, Gloria Griselda, C. I. nú-
mero 3.821.265, Mucama Taller Prote-
gido N* 1, Veinte mij pesos moneda na-
ciona] (m|n. 20.000), Treinta, y cinco

horas semanales.
Cils Garbo, Osear Rogelio Martin, C. .

I. N» 1.082.550. Organizador d- De-
partamento de Programación y Eva-
luación, Ochenta mil pesos mon d:i na-
cional (m$n. 80 ,000), Treinta y rincb
horas semanales,

Hasquiri, Leopoldo Domingo, C. I.

NTÍ 1.093.992, Organizador Contable Or-
ganismo Central, Cuarenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 40.000), Treinta y
cinco horas semanales.

! Hcili, Nicolás, L. E, N« 5.766.772,
! Enfermero Hospital Villaguay, Setecien-

tos veinte pesos moneda nacional (m|n.

í 720), por veinticinco días. Treinta y
cinco horas semanales.

Heller, Bernardo, C. í. N» 3.210.414,
Jefe Investigaciones Neuro fisiológicas

Hospital "José T. Borda". Cincuenta mil
pesos moneda nacional (m?n. 50.000)
Treinta y cinco horas semanales.

I-Ierlein, Alberto, L. E. N« 4.042.133,
Cabo Enfermero Hospital Villaguay, No-
vecientos veinte pesos moneda nacional
(m$n. 920), por veinticinco días, Treinta
v cinco hoius semanales.

Inocenti, Armando Amadeo, C. I. nú.

Auxiliar de Farmacia Ho&pita] ".Tose A
Esteves", Dieciocho mil pesos moneda
nacional <m$n 18.000), Treinta y seis
horas semanales.

Bilbao de Molero, Elba Tris, L. C. nú-
mero 2.349.302, Enfermera Hospital Vi.
llaguaj-, Setecientos veinte pesco moneda
nacional ($n. 720), por veinticinco días,
treinta y cinco horas semanales.
Blanco, Sara Esther, L. C. N* ?. 348. 840,

Enfermera Hospital Villaguay, Setecien-
tos veinte pesos moneda nacional (m|n.
$ 720), por veinticinco días. Treinta y
cinco horas semanales.

Bogado, Dolores Francisco, f„ E. nú-
mero 5.802.118, Enfermero Hospital Vi-
llaguay, Setecientos veinte pesos moneda
nacional (m$n. 720), por veinticinco
días, Treinta y cinco horas semanales.

Bonilla, Josefa Genoveva, C. I. nú-
mero 2.771.606, Oficinista Taller Pro-
tegido N» 1, Veinte mil pesos moneda
naciona 1 (m$n. 20.000), Veinticinco ho.
ras semanales.

Bracht, Federico Eduardo, C. I. nú-
mero 1.032.466, Organizador de Audito-
ría, Cuarenta y cinco mil pesos moneda
nRCional (rnfn. 45.000), Treinta y cinco
horas semanales.

Brignolo, María Cristina, L. C. núme-

' tral, Diecinueve mil pesos moneda na-
' cional (m?n, 19.000), Treinta y cinco
!

!ioras semanales.
': Iroz, Juan Carlos, C. í. N* 2.099.134,
Organizador Administrador Taller Pro-
tegido N» 2. Cincuenta mil pesos moneda
nacional (m$n. 50.000), Treinta y cinco
horas semanales.

Keller Sarmiento, Mario Rodolfo, C I.

>; 4 2.157.531, Organizador Departamen-
¡ ío Estadística, Cincuenta mil pesos mo-
j neda nacional (m$n. 50.000), Treinta y
chineo horas semanales.

f 680), por veinticinco días. Treinta
cir¡co horas semanales,

Esteves, María Teresa. C, l.. número
1. u:!9.4S9. Organizadora Administradora
Taller Protegido N fl 3, Treinta y cinco
mi! pe«os moneda nacional (? *íl5.-000

mln.), Veinticinco boros semanales,
Eyssaríier, I>ía, L. C. N» 5.-3S8 :230 •

'Af?esora en Terapia Ocupad onaV. Treinta
mil pesos moneda nacional ('$ 30.000
mln.), Quince horas senianales.

Ferrcyra de Retamar, Fermina, L. C.
N* 5.046.418, Enfermera Hospital VI-
liaguay, Setecientos sesenta pe*=os mo-

1
neda nacional (mjn. 760), por veinti

"

ro 9.479.133, Oficinista Escuela Técnica i cin^n filia t.^ítWo -í-."i.
r "

«• 1. Veinticinco mil pesos moneda na- ' ¡¿~ * * ™™

mo C-ent.rul, Treinta mil pesos moneda
nacional (m.?n 30.000). Veinte horas
semanales. • ;

' Lodesnia do Cari*asco. Maura Vicenta,
L. C. N' 768.23ÍÍ. Enfermera Hospital
Villaguay. Setecientos veinte pesos mo-
neda 'nacional <m|n:-72n), por veínti-
cii^co días. Treinta y cinco horas sema-
nales.'

,

Leicacb. Edgardo Héctor, C. I. nú.
mero 3.550.823 Encnestador Orjzhili^mo
Central. Vr>int¡'n mi' nesos ninn-^du na-
cional (in?n 21.000),. Veinfe Im-^s ee.
m? nales.

.

. .T-evonlan, Julia, C..I. ,V .1. 415 . 1.96,

Oficinista Orsranlfímo Contri!. Vohifads-
mil pesos moneda nacional '?* .22.000
n4n.), Veinticinco hojas eenuui ¡Vs-i.
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' LÓafctf
: Avaloá-'de' Merlo, Aña- María,.

C. T N* 5.138^200, 'Oficinista Organis-

mo Contal,'' Dieciséis mil > peaoe moneda
nacional 1 ' ítólQ^lé.OOOh Veinte -horas se-

ÜiíqueV' Esthér ííoemíy G.- 1; • 5.9 3 4.818/

DactUógi^fa' Organismo-. Central,: Veinte

mil pesos moneda nacional ($ 20.009

m|n.); Treinta y cinco horas semanales.

w, Machado, Mario Ricardo, L. E. nú-

mero' 2-957.895, Director Hospital de

Panilla (Córdoba) , Sesenta mil pesos

moneda nacional (m?n. 60.000), Veinte

horas semanales. L ' _
•Mareen de Domínguez, Isabel, D: C

N»'4.'536
;.49Ó. Mucama Organismo Cen-

traí,
,J Véintfe -mil' pesos moneda' nacional

(mía. -2e.QO0>; treinta y 'cinco horas

sáifaa'naíes-
' rl "'" '* .'"" " n l

" '"",,'.

"Marín de Rolla, Josefina; X..--C: nu-

mero 7.262.659;' Trabajadora- Social Or-

eanismb Central,- Treinta mir pesos mo-

aeda nacional < (Th?nv;30.000),- . Treinta

horáfl seTmáriálés. ''" '"' '--''
-

Martíhi dé Espéche. Hélida,;-D. C nu
:

mero 'T.Sttí^e^Servícib' Social en Epi-

demiología 'Psiquiátrica, ^Veintitrés -mü
pesos mófiéÜá 'nacional- " ( fn $n i- 33 -. )

,

Veíntá hbraVsemanales. ; _
- ' ,

Martihb" de 'CalabVeser Celia Esalda, C.

I, 'Ñ* 3.25o.508, Mucama' Taller -Prote

ffíaV N* X, véirife^mll pésos^inoneda na-

cional (míu. 20.000), Treinta y cinco

hbr'as semanales: *; " '." " -

xM -Míguez," Guillermo Osear; O. i. nu-™
mero 2

:

". WS .
(^Organizador Mecaniza-

cióh Contable Organismo' Central Vein-

ticinco mil pesos 'moheda nacional (mln.

S 26.000). Veinte horas, semanales.

-Migues, Lidio José. ,L.. E.- 1.97G.654,
'

Cabo Enfermero Hospital Villaguay, Se

tecíentos veinte, pesos -moneda nacional

(m$n. 7203. por veinticinco. días, .Trein-

ta y cinco, horas semanales. ..•

Mirkin, Isaiohn Efraín, ,L. E. nu-

mero S. 739. 387, Médico Hospital VUla-

puay Seiscientos cuarenta pesos moneda

nacional (m?n. 640),. por veinticinco

días, Veinte horas semanales.

Morard José Francisco, L... E. nu-

mero í 901-589, Organizador Intedencia

Knia de Federal (Entre Ríos) Cua.
*
renta y cinco mil pesos moneda nacio-

:nal'*(m$n. 45.000), Treinta y cinco ho-

ras semanales- '-'„»«. tm oat
Motti, Clotilde Rita, L. C-N' «9.34,,

Asesora Administrativa Contable, Se-

centa y cinco mil pesos moneda nacional

(m$n. 65.000). , ,, T
Naselli, María Catada Haydée Irene,

C t N M 4 595.314, Encuestadora Orga-

nismo Central, Veinticinco mil pesos mo-

neda nacional. (m$n. 25.000), \cinte no.

.,-. ras semanales.•„,„
T „ rt

Ht- Negri de Bordoni, Noemí, C. I. nü-

mero l 121.434, Oficinista .Organismo

Central Veinticinco mil pesos moneda

¿acional (m$n. 25.000), Veinte horas

aemanales.

Reich, Lilian Susana, C I. inúmero

4Í. 7-84. 233,. Organizadora. EseutSa .En-

fermería' Psiquiátrica, Cuarenta. 'mil - PCr

sos -.moneda: nacional .
.(m$n. 40.000),-

Cuarenta. y cinco horas semanales.,

I Retter, Haraona'Sara/G. 1. 7.401.79a.
,

Mucama Hospital "José A. Esteves"

Dieciocho mil. pesos moneda- nacional

(mjn. 18.000); Treinta y seis horas se-

manales. '
-

.

Rigal, Luis Alberto, C. TV 4.400.500,

Asesor en Sociología, Cuarenta mil pe-

sos moneda nacional (
m^ i\ 4 U .

'n*

Treinta' \y ciñe© horas' ^erriana'^s.

Ríos de Fernández, Elba/ L. C. N»
3.087.552',' Lavandera'' Uóspitai Vina-'

guay. Seiscientos 'óchéhtá pesos moneda !

nacional (ni?n. 680,00^ por veinticinca

días Treinta '¥ cinco horas semanales.
' Rodríguez, ' Elba' 'Susana','; C. I." N*"

4.775.984', Auxiliar Estadística' Orga-

"

nismo Central, Veinte mil pesos .mone-

da nacional. _(m?n
;

20.000). Tilinta y

cinco horas semanales.
Rodríguez, Camilo; "'C/ I. 'N 1

-' 3.98S;..4,26;

Ordenanza Organismo' Central, Veinte

ínll pesos moneda nacional (mfn. 2C 000)

Treinta' y cinco horas semanales."
"

Rodríguez ' de Pucheta, ; Cecilia .
L. _C

N' 2.364.939, Enfermera Hospital Villa-

g\iáy
r

Setecientos 'veinte' pesos moneda
nacional- ' (m $n'. 720 ,00)'- por- - veinticinco

días, Treinta y cinco 'horas semanales.

Rodríguez Iglesias, Antonio,- C. I.' N«

1.682.341, Abogado Departamento" 'de

asuntos Légales,' Treínta'y cinco mil pe-

sos moneda nacional (rriSn. 35:000.—-).

Veinticinco horas semanales". ' '- " '

Rodríguez Onrftó,' jbrgé ' Estebaii. C.

T. NT 1;301.5G1, Técnico Contable; Cu ¡x-
,

renta y cinco mil pesos * moneda nacio-

nal. (m$n. 45.000).- '"
' '

T .-«-.
: San Miguel, Marta' Elsa. -C. I. -

N*

4 852.349.: Auxiliar de Estadística Cen->

tro Salud Mental "Arturo Ameghino .

Veinte mil pesos moneda nacional m?n.

20.000). Treinta y cinco horas sema.

Seivane, Susana Teresa. C. .1. numere

C 037.088. Oficinista Organismo Cen-

tral. Veinte mil pesos moneda nacio-

nal (m$n. 30.000). Treinta y cinco ho-

ras semanales. '
.

' _ '

Setasco RoccatagUata, Iris.-C I. «*

3 754 968. Abog'ada - Departamento

do Asuntos Legales. Treinta, y cinco

mil pesos mosed. |nacional (m$n. 3».000).

Veinticinco horas semanales. -

Schenone, Nora Nelly. C Identidad

N* 3 088 704 Dactilógrafa Departamen

to de" Asuntos Legales. Veinte mil pe.

sos moneda nacional .(mín. 20.000).

Treinta y cinco horas semanales

Oliva Otero, Osear Adolfo, C. "I. nú-

mero 3.110,171, Organizador Dirección

de Coordinación Ope^w.O«*ejta m 1

Desos moneda nacional (mín. 80.000),

Treinta y cinco, horas amánales

..Oubiña, Hilda EHda,.CI. N* 2.859.643,

Trabajadora Social Taller protegido nú-

mero 1, Veinticinco mil pesos moneda

nTclonai (m$n. 25.000), Veinticinco ho-

ras semanales.

Pagnucco, Juan Edgardo, C. I- núme-

m 5 249 942, Organizador Administra:

5vo Taller, protegido N« 2, 'Treinta-mil

pesos moneda nacional (m?n 30.000),

T1^^Se;;S'S^
a

M20. F 2L

OCkS; Organismo üehtoj^«ytejjjU

pbsos- moheda nacional (mín. 20.JMH»,

Treinta y cinco horas semanales.
*

Passaro. Eduardo Lino, O. I. húmero

i SíEíS Regente, de Cursos Departa-

mento de Enseñanza e InvesUgacion,

Tremta mil pesos moneda nac.onaWmln.

X ÍO 000). Veinticinco horas semanales.
*
Pereyra Martín Osvaldo. C. I. nume.

ro S 820 .892, Ordenanza Organismo Cen-

dal Veinte mil pesos, moneda nacional

(mín. 20.000). Treinta y cinco horas

^eSuír • María Rosa. C .1- número

5 HU7, Trabajadora Social Organis-

mo Central, Veinticinco mil pesos mo-

?eda nacional (mín- 25.000), Veinte" ho-

ras semanales.

PWllpot, Edgar Alfredo. C. I. núme-

ro 5 509. ¿28, Médico. Sanitansta Orga-

nismo Central, Treinta mil pesos moneda

SSnal (míñ. 30.000), Treinta horas

semanales. - : '

Prosdocimi, Virginia, Oí I- 8.808..606.

Investigadora en Epidemiología PsiQUla-

ÍS^ni-o Centra, T-inta - Pe-

aoa moneda nacional (mín. 30.0»OJ-

Puyol de Saavedra, Margarita, L. O.

N t 4 178 487, Organizadora Escuela En-

fermería Psiquiátrica, Cuarenta mil pe-

eos moneda nacional (m$n. 40.000),

Cuarenta y cinco horas semanales.

Ramos.' Ramón Cirilo, L. E. núme-

xo 1 886 145,- Encargado Servicio Hor-

ticultura Hospital YHKgú^.OchociSntos

pesos monoda nncippál, (m?n. .8.00), por

veinticinco días/Treinta y" "cinco horas

semanales

Silva, Alicia Lidia. Céd Identidad N»

S 232.483. oficinista Organismo Central.

Veinte mi[: pesos moneda nacional"(m§n.

20.000).' Treinta'y cinco horas sema-

n3
snva, Reinaldo. C I. ** *:**?':***<

Chofer Organismo" Central »^n°*v
.

e

mil pesos mon.jnacional (m?n. 19.000).

Treinta y cinco horas semanales

Silvcira Martín^, Manuel' C. I .ft

5 447 209. Ordenanza Organismo cen-

tral Veinte mil pesos nioneda nacio-

nal (mín. 20.000). Tilinta y cinco ho.

'"Ipír"^ Germán. C. I
.

numero

3 956 50G. "Investigador Científico Hos-

pital "José T. Borda". CLncuenta^ mil

¿Tos moneda nacional (mín, 80.000).

Sueiro Duarte de -Pérez, Sara C. I.

N* 6 97^.375. Mucama Escuela Técni-

ca N» 1. Veinte mil pesos moneda na-

cfónal (m?n;' 20,000). Treinta -y Cinco

íioras sc#.uaria|cs.

ta y Cinco mil pesos moneda nacional

(mín. 45.000). Treinta y cinco horas i

semanales. ;' ••*'> •' " '''• ¿ !\"\
' Varóla de Burdas,1 ,.Adeiina. L. C. N° i

2.132.555. Cocinera Organismo Cen-

tral. VeintitrCs mil
.
pesos moneda na-

J

cionál (mín. 23 . ptíií)l'Trfcinta-' y cinco

horas scmanáleo. ' 1

Várela, Nftlida. C. 1. N' 5.721.069.

Oficinista Organismo Centi-al. Veinte

mil.- pesos moneda nacional (m$n.
}

20.000). Treinta y cinco horas sema-!

nales. I

Vega, Avelino Eduardo. L. L. N v
¡

í.823. SI». Ayudante de Cocina Hos;>'.-

¡

Lal-Villaguay. Ochocientos, pesos: monef- >

da 'naclt>nal- .'(mín.'.-SOff.-Oft). por -veinti-.

.

cinco días. Treinta y cinco horas se-

manales. „
"

Vega, Lucio, L..E. NJ. 5,830.512. En
:

fermerb' Hospital Víl}aguay. Setecientos]

veinte pesos moneda nacional (mín\
j

720,00) por veinticinco días. Treinta y ,

cinco horas semanales.

Vllarino, Ana María.:- C Innúmero
6 188.845. Auxiliar Técnica de Farma
cia Hospitár'"José A'.' Esteves". Dicci-

cho mil pesos- moiiedá1 ' nacional (mín.

-18.000). Treinta y seis hoi-as sema.

nales. . „ > ',

Zabiahchi de Naón,,Sar,a Evangeima.

C 1. No 1.0S7.CO4. Oficinista Organis-

nio Central. Veinticinco mil pesos mo-

neda nacional (mín.. 25.000), 'Treinta

v cinco horas semanales. --

Waissimaniv Jaime. :L. E.- número

5 770 127 Director Hospital de Villa-

guay (Entre Ríos). .Mil .
oehociontos

r-esos moneda naciona: (mín. l.ROO).

'por' treinta *días.'T.reirita y cinco l h;oras

semanales. ' _
I González Torrent, L.eopoldo. L. i*- -cv- í'.

'• 7(3*728. Director (Transitorio). Co-

lonia "D. Emilio Vidal Abal". Cíente

veinte mil pesos moneda nacional (m?n.

120.000) Cuarenta y cinco horas se-

manal es. „ .

Alonso. Jorge Raí.:. L. E. número

5 240 SS4. Medico Establecimiento Agro-

pecuario "Nicolás Lozano". (Salea). Se-

senta mil .pesos moneda nacional (mín.

C

°suta! Alberto. L. E. N» 0.305.733. Ase-

sor Administradvco. Sesenta y cl" co ""
pesos moneda nacional (mín. fia.OOQ).

Treinta y cinco horas semanales.

Filinpo. Jorge Fernando. L- ^ "

4 278 4C5. Educación y Prevención FbU

ouiátrica. Veinticinco mil pesos mone-

da nacíonai. (mín. 25.000).
:

Fischer Edmundo. L.' E. N' *•*»»***:

investigador Científico Hospital .íosé

T Borda". Cuarenta y cinco mil pesos

moneda nacional (mín. «.000).
"

Outes, Diego Luis. L. E. N* 3.420.^52.

>nvestlgador de Anatomía P«-tol6fflca

Hospital "José T. Borda-', ^nticmco

mil Pesos -mlnacional (mín. 25.000).

Orlando, Jacinto Carlos. L
.
E. 1S

1-781 226. Investigador de Anatomía

Pato:ógica Hospital "Braulio A. Moya-

no" Veinticinco mil pesos moneda na-

cional (mín 25.000).

Salvatierra, Aniceto. L. E. Nuniero

7 141 657. Investigador Científico Hos-

pital "Diego Alcorta". Veinte mil pesos

moneda nacional (mín. 20.000). Quin.

ce horas semanales. _
Padorno, Luis Osvaldo. L. E- número

i «8 119 — Inves+ipedor Anatomía.

Fataló'gica. Doce mil pesos moneda na-

cional (mín. 12.\ 000>: ¡ -

,

'

Quibcl. Julio- Osear. .C. I- numero

< Sni 9C5. Oficinista Organismo Cen-

tral. Veinte mil pesos- moneda nacio-

nal (mSn/20.000). 'Treinta, l ^coho -

ras semanales.

las normas establecidas ' por el Decreto^

N? 8.50ÜS1; '' '•'''-

;
. .Por .elIOí'>i. í-. . .* >f '-,.*

El 'Fresidünte de la Sacióii Argentina,

Decreta:
t , . . .,.,-

Taboada, Alcira Carmen. C. I. núme-

ro 3.585.970. Oficinista Organismo Ccn.

tral. Treinta mil pesos moneda nacional

(mín. 30.000). Treinta horas semar

nales.

Tejerina de Rodríguez, Rosa Clotil-

de L C N* 2.085.44 2. Encargada de

Costura Taller Protegido N* 1. Veinti.

séte mil pesos moneda naciona-l (mín.

-¡6.000). Treinta y cinco horas sema.

nales.
Tocci de Jerez, Beatriz Eetner. ü. l.

N» 3.190.1-34. Encuestadora Organismo

Central. Veintiún- mil pesos moneda na-

cional (mín. 21.000). Veinte horas se-

manales.

Tramontina, Dora Santa. L. C. nú-

mero 5.031.S21. Cocinera Hospital Vi-

¡laguay. Seiscientos ochenta pesos mo.

neía nacional *mín. G80,00). por veinti-

cinco días. Treinta y cinco horas sema-

nales. . ' •

Travichet de Redruello, Juana L. O.

N» 5 031 914. Ayudante Enfermera

Hospital Villaguay. Seiscientos Ochenta

pesos moneda nacional (m?n. 68«,uoj

por veinticinco^

- días. Treinta y Cinco

horas semanales.

Tricherrí," Jorge Eloy. L. E. núm.e.

ro S 245 '309. Auxiliar Técnico de Far-

macia Hospital "J0SÍ.A. Esteves". Die-

ciocho mil pesos moneda nacional (m?n.

1S. 000) .- Treinta y. seis horas sema-

^&ira-EnríHüe"Lf'
: É. ^ S'ií.jM.

Organizador Secretaría Administrativa

[Hospital "Chistofredo Jakob". Cuaren-

Coiidiciones Generales

a) Los cont.-.'. ¿a Podrán ser resc'ndi-

dos automáticamente por parte^ del

instituto Nacional de Salud Men-

tal sin derecho a indemnización

alguna para el contratado.

b) Los contratos fluedaran automáti-

camente rescindidos en ei momen-

to en que. aprobada la estructura

orgánica correspondiente, el con-

. tratado sea incorporado a la misma.

Secretaría de Salud Pública

EMPLEADOS
Ucencia

DECRETO N* 9.67S — Bs. As., 29 12(67

VISTO el expediente N» 2 417167 y

agregado del registro del Insituto^Na-

cional de Salud Mental, mediante e!

euai se solicita se prorrogue ^ Ucencia

sin goct de haberes ^.mediante R
f¡

fuera concedida al P^fesionat del Hos-

pital Nacional .
Neuropslquiátrlco de

llondoza, Dr. Juan José VUaprmo; y

CONSIDERANDO: -
.

--•

Que la prórroga gestionada *0'V*ri*

ser encuadrada en loa
«J"^";,**

1

JS
' - :-^ ?7? del Decreto N' 8:5671«i, »« r

cuando el cansante ha agotado- loa be-

nencios que él mismo acuerda; -

Que las razones que originaron la pre-

sente gésüón resultan- atendibles,--

« Que- en conscciJeñcia, se-'estima-que

íproceae'
Táccédér a -lo- peticionado- con

carácter de excepción y al marffen A«

-Articulorrl* — Dar., por concedida li-

cencia sin ,
goce de haberes, con carác-

ter de excepción y al margen de laei

üormae establecidas por ei régimen ae

Licencias, Justificaciones y Permisos

aprobado por el Decreto N» 8.567161. al

agente del Instituto Nacional de Salud

Menta» Dr. Juan José Vilapriño — Cla-

se 1932 — Pasaporte Nv 33.013 -r- Q.

I. N' 366.6ÍÍ — Mendoza, por el tér-

mino.,d.e Sesenta y cuatro (.ti 4) días' a

partir del.i', de agosto de 1907.

Art> 2* — El presente decreto será,

re Liendado por el señor Ministro" da

Bienestar Social y firmatlo;, portel .'sqñor

Secretario-de Estado de Salud Pública.

¡
¿Vt 3»-iw- Comuniqúese, publíqucse,

i ; "a i-J Dirección Nacional del ^ Re-
gistro Oficial y archívese.

|'ONGAÍ>TÍA. '— JuliO : E: Alvarez. . -J-- EittC-

i ' : '"qúicl A. D. Holmberg

|

: Secretaría de Salud pública

i EMPLEADOS * ! "

[ , . A.dscripcjón f
t

,
.-*,-

f
; -%

DECRETOW 9-676 — Bs. As., 29ll.2i67

t VISTO lo solicitado por la Secretaría

I de Estado í de Salud Pública; y , : ,

' CONSIDErlANDO:
'

- Que- es" necesario reintegrar a partir

del '¿'¿ de noviembre de 1967 a la Di-

rección de Contralor de Industrias 7

Farmacéuticas, Alimentarias y Afines,

al agente' señor. -Boticario Rcnítcz, quien

fue adscripto a la ex Comisión Nacift'- 1

nal' dreí . Río Bermejo, por Decreto .nu-

mero 14.&53 del l» de noviembre dei

1960:
•:.••

por. ello,
:

. .

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
» Articulo 1« — Limitar a partir del 22

! de novicnibi-é de 1967 la adscripción a

la ex Comisión Nacional del Rio uer-

mejo, establecida por Decreto N* 14 b53

del 1» de noviembre de 1960, del señor

Belisario Benítez (Legajo N» " fl^'
U22" M.I- N^1 3-í)5ü.074; C. 1, nu-

mero "2Í469Í398 Policía Federal; tem.

575- Clase B:- Grupo 11), 2do. Jui» -de.

División de la Dirección . de Contralor,

de Industrias Farmacéuticas, Alimenta-,

i rias y Afines, dependiente de la Secre-

taría tic- Estado de Salud Pública.

Art. 2* El" préseme decreto será

refrendado por el señor Miniare jie-

i Bienestar Social y firmado por el señor.

I Secretario de Estado de Salud púlmca-

Art 3n :_. Comuniqúese,- puliliq"''^.'

dése"a la -Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial 7 archívese.

ONG-AN1A."—-Julio E. Alvaro*. — ü.»e-.

quíel A. D. Holmberg- -

I Ministerio - <1e Bienestar Soolnl

¡ SALUD PÚiBÍH CA .

' Transtcreicia üp cstiihlccItiBP n tfl 3

asistencia les a 1« provincin de to-

- rrlentes - -

DECRETO N*. 9.677 — Bs. As.. 2!> >* : R7

"

VISTO el. convenio suscrito con 'v.-ha

-14 de setiembre, de. 19(57 Por la Sc-rc^
'

taría de -Estado de Salud Pública ftl

Gobicn.o de la. Provincia Corrientes,

medimte el: cual se, pacta la trpp.!* e-

rcncia/déf-lnitiva de. los .
e-tahlec-m

- .;
,a

-

asistenciales de propiedad de la Nscwn.

a la oitada provincia; y, - t _ u .
. ^

CONSIDERANDO: -

• : • --.

Que" dicho "in truniento ;ha sido- tu-

rnado conforme los términos tle la Uij

17.022 y "'ad-referéndum" del 1-oder

Ejecutivo Nacional;
- Que la occisión do las partes conto-

rna el principio básico de la política *u.

- -- - <:si Gobierno y propende a ^ue

la' acción nacional sea orientadora, pro-

motón, fiscalizados y de coordma-H^ii

de los servicios de salud, quedando re-

sérvala a las provincias la acción a su.

tendal,

El Presidente d<: la Nación Argcntiu>
Decreta:

Artículo 1» — Aprobar el convenio

ee ado con fecha 14 de setiembre a»

1967, entre la Secretaría de Estado- da

Salud Pública y el Gobierno de la pro-

vincia de Corrientes, mediante el cual

"ae transfieren a esa provincia .los esta-

blecimientos asistenciales que la Nación

posee en dicha Jurisdicción, y que for-

ma parte integrante del presente de-

Ar¿ 2* — El presente decreto seri

refrendado por tos señores Ministros da

Bienestar Social, de Economía y Tra-

bajo y del Interior, y firmado por loj

señores Secretorios de Estado de Salu4

Pública, de Hacienda y de Gobierno

Art, $ -_ Comuniqúese, publíqucse,

dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial y archívese.'

Adalbert Krieger. Yasena. —£*££?£
Ar.Borda.^ Ezequiel A. D. BPlJ?^*
— Lútr 8.;-X>

,Imperip,.„— -Mario, _F¡. »íaf
Colodrero
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Secretaría de Salud Pública
ESEPLIBADOS

Ucencia. ,! '"'

Dl^Uh/r'o/ Ni .9.678 -BB. As., 23|l2l67
V1STQ qu¡¿ mediante Decreto -núme-

ro 5.59::'de 'feclia.' 4 de agosto de 1967
le fue concedida" Ücéheia con goce de
sueldo a' varios profesionales del Insti-
luto Nacional de Salud Mental; y
COXyJ.DER.ANDO:
Que se comprobó aue se ha deslizado

un error ;u serle concedida licencia, con
cargo al Artículo 29 .del Decreto 8.567¡
tí-, a ,a señoL-a Lydia Amabile Tomaino
de Lanza, por haber hecho uso de li-
cencia por Artículo 28 del mencionado
Decreto y no haber mediado el lapso
exigido por las reglamentaciones vigen-
tes entre''.o<$ dos beneficios;

,

Que la beca que la señora Tomaino
de ^anzá e ene uenira.. usufructuando
en la Universidad de Columbia —Nue-va York— le permitirá adquirir cono-
cimientos que resu turan de interés pa-
ra su aplicación en el ámbito nacio-
nal,

Qu<¡ a í concederse la licencia cues-
t'c a con cargo al Artículo 23o del
Decreto N« S.567JÜ1, con carácter de
excepción, quedarla subsanada la ano-
malía señalada;
Por ello i

El Presidente de La Nación Argentina,
Decreta:

1 o

A
J

t

í
C
^

1° *' — aio<»ffcase el Artículo 1

1° del Decreto N* 5.595|67. en lo que a
la señora Dydia Amabile Tomaino deLanza se refiere, en Ja siguiente forma:

Señora .Lyaia Amab»c Tomaino deLanza _ Clase 1931 — L C. núme
de l'Z^t» ~ °* L N' 316 - 706 PoIS£de Santa Fe con goce de sueldo, desde
el 1» de setiembre de 1966 hasta el 28de febrero de 1968 (dieciocho meses)
%?*¿Í?i

eo
-

al ArtfcuI° 29* del Decreto
8.567)61 con carácter de excepción."

wv, V-,
2
l
~ E! Presente decreto serárefrendado POr e l 8eñor Ministro deBienestar Social y firmado por el se-aoi Secretario de Estado de Salud Pú-Dhca.

dítT
1

; ?* tT Comuní<lu«s«. Publíquese,dése a la- Dirección del Registro Oficial
y archívese.
ONGANIA. — jU ]i E. Alvares, __ Eze-

quiel A. D. Holmberg

risdicclón de la Secretaría do Estado de
Salud

i
Rblica, del Ministerio de Bienes-

•tar /Social, y . ,;....
CONSIDERANDO:" -

..Que mediante dicha actuación el Dr.
Roberto Osear .Saubidet'ipresenta su re-
nuncia al cargo d e asesoren dicho orga-
nismo, para el que fuera designado por
decreto N? 1405 de fecha 6 de marzo de
1967;
Por ello,

El Presidente de Ja Jtfución Argentina,
Decreta:

Artículo .!«.-— Aceptar, a partir del
día .1? de diciembre de 1067, la renun-
cia: presentada por el asesor del Insti-
tuto Nacional de Salud Mental Dr. Ro-
berto Osear Saubidet (clase 1919 D EN» 0,420.699, C. I. N? 1.534.299! Poli-
cía Federal), quien figura coa la siguien-
te imputación;
!< _ 4 — 2 — 63 — 2 — 075 — 679 —
21-— 2110 — 001 — 0002 — 0388 —
$ 25.000.—

Art. 2? —.El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro dé Bie-
nestar Social y firmado por el señor Se-
cretario de Estado de Salud Pública.
Art 3° — omuníquese, publiques»,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. —— Ezequiel A. D. Holmberg.

Secretaría de Salud Pública
WVfPDEADOS
Ratificación de nombramientos.

OECRETO Jí» 9,672 - Es. As., 29(12)67

*Jí
IST0^ue nie<liante decreto N° 4.268de fecha 12 de junio del corriente año

EmSwí * la ere
f
ci6a de cargos indis-

Kf^ííw ^ reforzar los planteles delos establecimientos dependientes del íns-

$SlSs$g£¡$£:

sa!ud Mental
= »

Que en base a dicha incrementación
de vacantes el citado Instituto procedióa efectuar los llamados a concurso paraeubrir diversas funciones en la ColoniaNacional «Dr. Emilio Vidal Abal". en losHospitales Nacionales "Braulio A Moyano» y "José T. Borda" y en el Hospi-
tal Psiquiátrico-Tisiológico de Panilla,
i^Ortloba*

Que realizados los mismos, conforme
con el régimen de concursos dispuesto
mechante decreto Ni 9.630(58 (T O de-
creto N? 14(64 y complementarios), elmencionado organismo procedió a dic-
tar "ad-referéndum*' del Poder Ejecu-tivo la3 Resoluciones números 1396-1
3397-1, 1412-1. 1425-1. 1438-1, 1439-l|
1440-1 y 1464-1, todas correspondientes
ai ano en curso, mediante las cuales sedesigna a los ganadores de los concur-
sos en cuestión;
Que las funciones así cubiertas resul-

tan de imprescindible necesidad para el-
desenvolvimiento de los nombrados esta-
blecimientos hospitalarios;

Que, en consecuencia, procede convali-
dar los nombramientos efectuados a te-
nor Ae lo establecido por la Lev N?
17.063,
Por ello,

El Presídante de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1» — Ratificar ios nombra-
mientos efectuados por el Instituto Na-
cional do Salud Mental mediante Reso-
luciones números 1396-1, 1397-1 1412-1
1425-1, 143S-I, 1439-1, 1440-1 y 1464-1
correspondientes todas al año ea curso y
al registro de dicho organismo.

Art. 2* — El presente decreto será re-
frendado por el Sr. Mini. -o de Bienes-
tar Social y firmado por el señor Secre-
tarlo de Estado de Salud Pública,

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. —
Ezequiel A. D. Holmberg

Secretaría de Salud Pública
EMPLEADOS
DECRETO N» 9.675 — Bs. As., 29(12(67.

VISTO: las presentes actuaciones rela-
cionadas con él pedido de reconocimien-
to de pago de diferencia de haberes por
el desempeño interino de funciones su-
periores,, por parte de dos agentes de la
Comisión Nacional de Rehabilitación del
Lisiado, organismo autárquico descen-
tralizado de la Secretaría de Estado de
Salud Pública del aiinisterio de Bienes-
tar Social; y
CONSIDERANDO:
Que al señor Pedro Núñez en ejercicio

de la Jefetura de la División Contabili-
dad (Clase "B" Grupo I) del Depar-
tamento Administrativo-Contable de la
citada Comisión Nacional, le fueran asig-
nadas por la autoridad competente las
responsabilidades inherentes al desempe-
ño de las funciones del titular del men-
cionado Departamento Administrativo
<CIase "A" — Grupo IV) duranto el
lapso que éste hizo uso de su licencia
reglamentaria, primero y de licencia con
goce de haberes por estudio, en segun-
do lugar;
Que consecuentemente el cargo de Je-

fe de la División Contabilidad, le fue
asignado interinamente a la señorita Te-
resa Agustina López (Clase "B" — Gru-
po III) quien, en la emergencia actuaba
en la misma en su carácter de 2do. Je-
fe;

Que en mérito a la existencia de una
prestación efectiva de servicios en car-
gos de mayor jerarquía, se impone la
justa compensación retributiva, por lo
que procede hacer lugar a la gestión in-
terpuesta;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Reconocer como me-
dida de excepción, a favor de Pedro
Núñez (Leg. N? 1551-CN; Cl. 1927; M.
I. N* 5.553.773; C. I. N° 2.514.8S9, Po-
licía Federal) el d :echo a la percep-
ción de la diferencia de haberes entre
los cargos de Clase "B" — Grupo I y
Clase "A" — Grupo IV, desde el 13
de febrero y hasta el 31 de octubre de
1967 y la existente entre los eargos de
C:r>.se "A" — Grupo V y Clase "A" —
Grupo IV, desde el 1? de noviembre y
cl 31 de diciembre de 1967; y a favor
de Teresa Agustina López (Leg. N» 28-
CN; Cl. 1930; L. C. N* 4.313.057; C. I.
Ni 2.974.373, Policía Federal) el dere-
cho a la percepción de la diferencia de
haberes entre el cargo de Clase "B" —
Grupo III y Clase VB" — Grupo I,

desde el 13 de febrero y el 31 de octu-
bre de 1967.

Art. 2v — Jüi gasto que demande el
cumplimiento de los artículos prece-
dentes, se atenderá con cargo al cré-
dito disponible de la partida específica
del presupuesto vigente.

Art. 3' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Bienestar Social y firmado por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Julio E. Alvarez. —

Ezequiel A. D. .Holmberg.

oficiales y, en otros casos, con hora-
rios discontinuos o con' servicios úni-
camente semanales,'

y

CONSIDERANDO: ' '

Que los desplazamientos de funciona-
rios o agentes que debieron realizarse
en o hasta dichas regiones, en cumpli-
miento de comisiones o misiones del
servicio, sólo fueron posibles mediante
la utilización de transportes privados;
Que es dable observar q«e no sola-

mente concurre la inexistencia de dichos
medios oficiales, sino que los horarios
discontinuos o semanales originan en
los casos de combinaciones o transbor-
dos, prolongadas- demoras y obligadas
estadías, particularmente cuando se tra-
ía de viajes indirectos o compuestos;
Que tales emergencias' al mismo tiem-

po que motivan la distracción del per-
sonal de su verdadera misión específica,
encarecen en singular medida lqs. cos-
tos de los traslados, por' cuanto gene-
ran un incremento de ios 'gastos por
mayores viáticos;
Qme subsidiariamente, con la utiliza-

ción de los señalados medios de trans-
portes privados laa -'empresas respecti-
vas efectúan las presentaciones de co-
bro correspondientes por los servicios
prestados;
Que en idéntica situación se hallan

ias solicitudes de reintegros interpues-
tas por cl personal del Consejo Nacio-
nal de Educación quo de su propio
peculio afrontó los gastos de aquellos
medios de transportes que por sus ca-
racterísticas o naturaleza no aceptan
ordenes de pasajes oficiales;
Que a- las gestiones de cobros inter-

puestos sólo se podrá dar curso cuan-do medie la autorizacón expresa deltoder Ejecutivo Nacional prevista en
el inciso X, artículo 9» del Decreto nú-mero 13.834|1960:

. .

Que la utilización de los medios de
r.ransportes privados cuenta con los re-
querimientos justificatorios pertinentes,
que encuadran dentro de las razones deurgenca o conveniencia exigidas para
preservar el carácter excepcional que
permitiría su aprobación;

Q'ue debido a las reiteradas tramita-
ciones realizadas a fin de rounir en elorganismo la totalidad de los antece-
dentes de cada caso en particular, nojue Posible gestionar en su oportunidadU ya aludida autorización que perniti-na registrar las pertinentes afectaciones

eíu£°™2 i

e3er
f
icit> correspondiente;

ríS P Ia, cual » r°cede su conside-ración en Ejercicios Vencidos-
Que en razón de las reincidencias

operadas en este sentido, común a otrosámbitos de la Admin.straeión Pública!
n *

der
. KJccutJvo Nacional dictó elDecreto MJ 672(1966 que ain¿ ía £T ló-gica medida las atribuciones o faculta-os jurisdiccionales, cuando medienpruebas fehacientes-

nieuicn
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]

^
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1,1^.419166., | 4,405; N? 420(65, | 7&3Í
N9 431166; ,S 3.863; W 422|65, J B8: N*
423165, .| 1.79S; N? 424166, J §.462; -N»
425f6g, :$;&58; N* 426¡65; $ 1.372; N* -4271
65, í 31; N? 428, % 458; N» 790165, (
1.7$5; N? 791165, ? 5,747; W 782165, $ 341:'
N» 793(65, $ 922; N« 7941,65, $ 1.696
N° 796|66, $ 91; .N* 1004 66, % 1.113;
N* 1704|65, f 8.350; N9 3306IC5, $ 15.088-'
N* 3302)65, ? 18.703; N9 3304165, $ 5.368:,
N? 3303|65, ? 10.350; N9 3691 66 1 4.162?
N» 4425|65, $ 8.869; N» 1703165, $ 010;
N» 3466, $ 611; No 2230|66, $ 4.8l3j'

65,

65,
65,

Secretaría de Salud Pública
MlOFESIONAltES UNIVERSITARIOS
Rennnela.

DECRETO N^ 9.674 — Bs. As., 29|l2|67

VISTO el expediente N» 6.808|67, dól
registro del Instituto Nacional de Salud
Weoíal, organismo desetntraiizado en ju-

Secretaría de Cultura y Educación
CONSEJO XACIOXAIi
DE EDUCACIÓN
Legítimo abono.

DECRETO NC 9.886 — Bs. As. 29|Í2j67

VISTO:
Que la jurisdicción técnico-docente del

Consejo Nacional de Educación llega en
forma activa y permanente a- las zonas
más apartadas "del- territorio nacional,
donde "frecuentemente se tropieza con
» carena ae «¿.VÍ^S Si JJKRj^ Z *%&%<*S«¡

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1» — Reconócese de legíti-mo abono el gasto total de ocnocientos
cuarenta y ocho mil ochocientos diez
posos ($ 848.810) moneda nacional oca-
sionado por funcionarios o agentes del
Consejo Nacional de Educación que uti-
izaron empresas de transportes particu-
lares en los desplazamientos motivados
por misiones o comisiones oficiales 8a -

ffün la discriminación aclaratoria in-

ü» Jf"*
Phmilas anexas que constitu-

cieto
in^grante del presente de-

Art. 2? — Encuádrese el reconoci-
miento precedente en la atribución le-
gal del Decreto N? 13.83411 9 60 articulo
9*. inciso f).

Art. 3v — Extiéndese la presente au-
torización a todos los casos similares
producidos bajo la vigencia dei Decre-
to N» 13.83.411960, no involucrados en
o! artículo 1*.

Art. 4* — El gasto que demande el.

cumplimiento del presente decreto uc
imputará a la partida de Ejercicios
Vencidos que se cree al efecto,

Art. 6* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secre-
tario de Estado de Cultura y Educa-
ción.

Art 6o — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.
ONGANDA. — Guillermo A. Borda. —

José M. Astigueta.

ANEXO
Expedientes de- Empresas de Tmns-
|>oites Particulares Pendientes de

Pasto

TTans|K>rtes de Automotores de Cuyo
ÍjUIíi. Soc, Coop. — Asunto N» 3271164,
Importe: $ 5.143; N' 3266164, $ 1.097-
N*

32S7J64, 4 5.475; N» 3269}64, i 1784'

Expto. 7785(65, 5 4,879; As. 2230
S 8.531; N° 2357JC5, ? 2.151; N? 235S
$ 457; N9 2359|65, $ 654; N<» 2360
? 505; N.» 2361J65, |. 1.2S6; N9 2423Í65,
$ 2.247; N» 2324|64, $ 2.332; N» 2425164
? 80: Exp. N9 3679J64, $ 2.721; NO 104891
64, $.4.87-9: N* 10490(64, $ 1.633- N«
10.491(64, $: 2.121: N9 10492(64, $ 678:
N» 10534(66, ? 4.204: JM? 10535164, S
7.746. — Pesos 176,806,
Cooperativa de Transpovtos *'E1 Valle''

T4da. — !as. N? 2362|65, Imp S 5.296;
N° 2183|65, $ 14.698; N». 2497(66, i¡ 2609:'
Nfl 249SJ66, % 1.185; N9 2487165, S 5.780:
Ní 2999(65, * 4.349; NV 3542 65, ? 2.609
N» 3643(65, $ 1.185; N« 4234 65, ? 4.338:
N9. 4235|65, $ 3.938; N« 231|G6, I 92;
N* 233J66, $ 1.787; N^ 25í¡66, $ 3.486;
Ni» 496(66, $ 9.459: Exp. N» 1419166 Í
5.7S0. — ? 65.681,

'

"El Cóndor" ¿empresa de XransiKH't/OS
LUia. — As. N» 1762)64, Imp. $ 345;
N^ 1763(64, $ 1.162; N* 3414(64, $ 345;
Ni 175S|65i $ 1U0; NV 1759Í65'. S 64.'— ? 2.006.
Transportes de Automotores de Cuyo

Ijtua. Üoc. Coop. — Exp. N' Iü5ó5|64,
Imp., $ 904; Número 105¿6j64. $ 1.590*
Numero 10557¡64; pesos 522; Numero
1065ÜJ64, í 283; N» 10559(64. posos 426';
N» lOSeOjül,.'? 353; As. N^ 2273(65,
$ '546; Ni 227dj65, $8ü2; N» 2276|65,
í .425; N" 2277(65, $ 4.230; N» 4615165,
* 314; N* 3020(65, $ 494; 3021|65,
$ 1.256; N9 3022|65, $ 314; Ni 420166,
* 2.820; N» 431(66, $ 3.906; Ni 432 66,
* 742; 433J06, * 2.477; N" 434(66, $ S63;
N« 435|66, ? 761; N* 436¡66, $ 2.097;
N9 4'37|66, $ 453; Ni 433(66, $ 1.374:Ni 439j6ü, íí 1.21S. — $ 29.246.

Einpresii de '.Transporte de l>as;ijeros
"Da Punuinl" — Exp. N* ]50S9|65, Imp.
? 1.801; As. N» 19t¡0|65, * 2.60 i- N*
3625(65, $ 864'; N» 4337165, $ 5.637:
Ni 4337(65, $ 5.979. —- $ 16.388.

T. A. I\ A. - Han Justo S R. D —
As. N» 3790(65, Imp. ? 3.669; N« 3790,65.
3 752; N« 2519(65, $ 3.589; N* 2319 65.
Í 5.706; N° 3371(05. $ 1.296; N? 3371 65.
S 1.715. — $ 16.717.

T. A. :i\ A. - San Justo S. K. D. —
Ae. NC 4617|G5, Imp. $ 5.700: N> 4UISI
06 1

, $ 3.5S9. — $ 9.295,
Compañía de Ómnibus -'Da AeciOn"

5. R, D. — As, N<» 670(66, Imp. ? 1,410:
N* d¿60¡64, í 1.410; N° 3332(65, & 3.280:
N* 4372(65, $ 1.056. — § 7.156.
Austral - Compañía Ai-gentina He

Transportes Aéreos, tí. A. — Exp N»
8477(64, Imp. $ 7.410; As. Ni 3623165.
% 4.920; Ni 3624|65, $ 4.920; N* 28041
l¡5. 9 9.840; N* 3930(65, $ 8.640- N? 216
06, $ 4.370. — $ 40.11)0.
Cooperativa Automotores de Obreros

Ijtda. ÜADOD. — As. Ni 1007|65, imp.
I 268; N» 1262(65, $ 290; N* 2266:65.
í 302; N» 2S63J05, $ 468; N' 3365 65.
? 301; N*? 232(66, $ 603. _ * 2.2 3 2.

rniiLSiiortos Automotores "Da -bistre-"

Lto".^,
A

' "~ ^ N9 2216|64, Imp. $ 235:Ni 61(05, $ 354. — ? 589.

Empresa ''Central Casilda" S R D.— As. N9 1513¡64, Imp. ? 70; N» 15931
65, ? 200; Ni 1593J61, $ 224; NP 31(65

í }«? ; N? 3 SS0Í&5, $ 278; Ni 2844 65
3 195; N* 3076(65, $ 303. — $ 1.402.
Compañía Colectiva ''Costera Criolla"

^ A
- —

,

As - W 18.16|64, Imp. s 1.223:Ni 1S97I66, S 568; N» 3í>70(65: $ 163Ni 3872(65, $ 1.552; Ni 3873(65 S 1 031— $ 4.537. ' ' *

Transportes Pataírónicos Soc. Coop.
Del Sud Ltda. — As. N» 1921165, Imp,
í 2 200; N« 2417(66, f 540; Ni' 2523|65
S.l 635; N* 2524|65, ? 1.100; N* 3105 65 -

í 95o; Ni 3215(65, ií 1.100; N* 3443 05
í 680; Ni 4294165, $ 2.800 N' 4441 65

t i°oíl
N ' 2 -92 6|G5, í 735; N» 3810 65

L 2™: EXIX N9 1 6537|65, $ 1.635N? 16537(65, $ 1.080; As. N* 194166'
$ 5.770: Ni 195(66, i 3.205; N* 196 66
t 730: N* 197(66, ? 9.005; N? 198 66
f 10.660; Ni 199(66, ¡ 2.710; — $ W .sao!

"Da Interníicioiial" Empresa de Trans-
nortes de Pasajeaos S. lt. D. As. N*
1910(65, Imp. | 1.219; N" 2323)65, $ 928-'
No 1420)65, $ 1.131; N° 4544(65, $ 360;'
$ 3.638.

'

"El Rápido' S. U. D. — Evp N»
2602)64, Imp. $ 233. — $ 233.
"Empresa Godoy" S. lt. L. — \9 . jj?

3379)65, Imp. $ 277. — $ 277. ' *

"iíicroiiiar" S. A. de 'l'ranspoitcs. —
As. N* .1351(65, Imp. $ 334. — $ 334.
Torres y Oasadidio. — As. N* 63L]66

Imp. $ 4.850: Ni 143|65, fi 4.10o. —
í 3.950.

"Da. Florida'' Transportes de Pasaje-
ros S. R„ l. __ Exp N, ^3276)65. Tmp.
$ 443. — $ 443.
* Casa "El Gato" de Romualdo Váz-
quez. .—

. As. N?- 126(66, Imp. $ 2.S00.— $ 2.5fl0:

Cevcriano Valero lYaitS|>ortlst.u« —
Exp. N» 17650(64, Imp. I 1,300 —•
9 1.300.
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Aero Chaco» Intícdé Aéreas' Chaqne-
fias — As. N» :699f65í imp. $ 1.100;
N«699)C5 (

:

$ 1.Í6Ó; ^ N* :: 4026)35, $ 760; :

Exp: N?:14'747|66; ;

$ 740: Exp. N<* 1835|
65, 9 1.200'. — -J'4.960:.
Empresa : Chulmt. 1'-¿— 'Exp, N» 21651)05,

Imp. $ 1.600. — $ 1.600.
'

Expreso SuperpuUman "Santa Fe". —
As. N* 1964164, Imp. $ 684. — $ 684.

•jfe Prov. Xeuquén. Dto, Aviación. —
As. N9 3353165, Imp. $ 1.440; N* 3353J
65. | 1.440. — $ ¡3.880.'

Ooop.- de Transportes Automotores
"Los Lagos" Ltda. — As: N* 2218)65,
Imp. $ 547; N« 219)65, $ 605; N* 2220|
65, $ 691; N9 2221J65, 5 2.788; N» 2221)
65, $ 1.030; N» 2222)65, $ 858; N<í 2217)
«5, $ 613. — $ 7.132.

Aerotransportes Id toral Argentino *>.

A. — As.- N» 2103164, Imp. S 580: N*
2365|65, $ 2.100; N« 2777|64, $ 2:880;
N* 4162)65, $ 2.940; N* 3566|G5; ? 2.600;
N? 1109)65, $ 5.800; N: 2526165', $ 3,952;
N« 2268)65, ? 31:590; Exp. N» S827|65,
$ 4.200: Exp. N? '8827165, $ 1.900; As.' N?
67-1166, ? 5.500. .

— $ 64.042.
Empresa de Transportes. "Gtobui" —

As. N« 2153)6», Imp, $ 3.320: N» 2943)
6», ? 7.212; N? 33 49¡65, % 2.993; N«
4330|65, $ 1.450; N* 3787|65, $ 1.320;
Exp. N? 19022|65, $ 365; As. N» 230)66,
í' 2.625; N» 744(66, $ 882. — $ 20.167.
Empresa "I/a Unión del Sud" — As.

N*» 1823)65, Imp. $ 60; N* 3654|65,
6 390; N* 173)66, $ 1.0G0. — $ 1.510.

<4t Transporte Automotores "Chevailter"
~8. A. — As. N^ 2604|64, Imp $ 155;
N* 2627)64, $ 584: N» 2236)64, S 129;
N' 2240¡6,4, $ 297; Exp. N« . 77566164,
$ 653. — $ 1.818.
Transportes Patagónicos - Soc. Coop.

del Snd Ltda. — as. N» 874)66, Imp.
$ 10.665; N» 875)66, S 1L920; N» 376)66,
$ 2.005; N» 877|66, .$ 1.955; N? 87SJ66,
$ 7.4G0; N? 879¡6G, $ 6.385.. — S 40.390.
Empresa Central ."El Rápido" S. A.— As. No 1G58|64, Imp. $ 1.126- N*

3659)64, $ 1.519; N<? 1660|64, $ 2.353;
N* 1220165, $ 730; N<> 4659|G5, ? 504;
N* 46G1|65, $ 4.903; N<? 3449)65, í 94.— ? 11.234.

Empresa A. B. I*. O. y Genera) 'Urqui-
2a. — As. N« 2225Í65, Imp. $ 390;
N« 2226)65, $ 19. _ $ 409.

^kEinprcsa A.B. L.O. y General Urqnl-^. — As. N* 2775)65, $ 72; N* 2775165,^ 178; N? 3541¡65, $ 199; Ni 3012165,
$ 390; N« 3565)65, $ 133: N» 3774165,
í 11; N* 3876)65, 5 242; N? 2321165,
* 133; N* 2321)65, S 122; N? 4217I65'
I 121; Exp. N? 13.480. ? 1.594- Ag N'
1S20I64, $ 23; N* 1820)64, $ 168; N9
2280|64, $ 271: N* 3400)64, $ 34- 'Exp
N*.6040|64, | 90; As. N* 453'46 S 88'
N? 454|G6, ? 42; N» 3322|G4, S 400*

a^í* 3011|65, f 390; N 3010¡65, ? 535;
^Jü» 3012(65, $ 390. — í 5.086!

T,A. T.A. S. R. t. jQula. — As Ny
1215)65, Imp. $ 3.454; N? 1214)65 * 969-
N* 1216)65, ? 131; N* 1216)65, ? 1 572!NO 1219|65, $ 474; JM» 2óS3|65, S 600;
N' 2819¡G5, $ 9.028; N? 344SJ65. S US0O-
N» 3579¡65, % 400: N? 4660)65, S 2.513-
N? 1661¡64, ? OSO; N» 1766I64/ í 524*
N9 3017|64, $ 2G2: N* 870)66, N« S70)G6
í 4.520. — S 27.227.

Tninsiwrtcs Automotores de iínyo
J-ittlii. Soc, Coop, — As. N 1

? 1301|6G, Imp.
H» 43.529; N? 1302)66, % 29S; N? 1303|66,
$ 1.109; N* 1304)66, $ 107; N 1

? 1305166.
$ 1.662; N* 1306|66, $ 3-418; N<> 1307|66,
$ 860; N* 1308)66, $ 4.946; N? 1309)66,
% 4.800. — $ 60.729.

Transportes Patu^ónieos Soc. Coop.
1 Sud. — As. -N» 1104)66, Imp. $. 3.855;
> 1105J66, ? 2.140. — $ 5.995.
Empresa Chubut — As. N« 1106Í66,

Imp. $ 1.795. — $ 1.795.

Empresa Godoy S. R. litdíi. — As. N?
1333¡6G, Imp. $ 714; N<> 1334)66, ? 1.072;
N? 1335)66, $ 2.034; N? 13336|66, pe-
sos 10.200; N' 1337)66, 8 3.060; N'> 1338¡
66, ? 2.040; N1

? 1339|66, ? 1.530; N?
1340¡6C, $ 1.020; N? 1341|66, ? 1.020;
N» 1342|66. $ 510; N» 1343166, S 610.— S 23.710.

», Empresa Transportas Unión del
^Sud. — AS. -N 1? 331|G8, Imp. $ 358; N«
3331)63, í 160. — $ 518:
Empresa Aero Cliaeo — Aa. N^ 1019|

66. Imp. $ 1.640. — S 1.640.
Tota): ? 725.226.

Expedientes de Relntesro de Gastos
de Píisíijes y Movilidad Pendientes

de Paso
Nicaaio Soria: $ 10.000, Exp. 22.459)

964, Transportes "Rastellini; Delfín
Acuña: % 2.197, Exp. 15.330|964, Transp.
varios: Eugenio C. Cal'ati; $ 1. 770, As.

i. 8 84)64, Traasp. varios. José Emilio
"R ocla: 1.136, As. 2.9 55)964, Transp.
varios; Jíaiso Antonio Plaza: $ 844, As.
2.7601964, Transp. varios; María Teresa
V. de Parangcli: $ 1.316, As. 2.000|9G4,
Transp. varios; ISiiffenio C. Galati; pe-
sos 1:702, As. 2.310¡964, Transp. varios;
J^emetrio NicoJíts Rivera: $ S44, As.
2.8501964, Transp. varios; José Emilio
Recia; í 1.403. As. 2.347)9 64, Transp.
varios; María 'Emraa Mültedo: $ 849¡
As, 1.735j!)64, Transp. varios; Adolfo
Katier: S 1.543. Exp. 23.432Í964, Transp.
varios;- Víctor- Benigno Sabaiza: $ 1.481,
Exp. 24.065(965, Transp. varios: Carlos
«Mf:ian'o Santana; $20.000, Expediente

"331964, Transp. "Vicie.ontl"; Emilio'
Tósar Vel02o: & 3.500, Exp. 9.554J9C0,

.

Transp. "Boíiuk": LiOrenso O. Gutiérrez:

0.

I
'

f 7.800, Exp. '27,9381960, Transp. "Ca
myt"; An¿el B. Díazf $ 360, Exp. 16.450)
9 61V "Transp.. "Taia"; Francisco .Rodrí-
guez:.? 4.500, As, 1.97.61.9 61," Ti-ansp.
"Juárez":! Juan L.' Ghiglione; $ '828.
Exp.' 18.416)964, Transn. '¡El Rápido";
Juan L, Ghiglione;' ? 277, Exp. 18.4181
964", Transp. "Delta Argentino"; Estela
B. L. de Mogrlia: $ 510, Exp, 0.3.84|9C5,
Transp. "Central El Rápido"; Augusto
Iturbunu; ? 15.000, Exp. 649)965, Trans-
porte 'Xewis*'; Gregorio A. Maza- Pesos
1.990, Exp. 12.999)1965, Transp. varios;
Humberto Corrogtiano: .$...1.300, Exp.
19.714)965, Transpl taxi; José Emilio
Recia: $ 790, As. . 3.637)965,. Transp.
'Y. P. F,"; José, H. Palacios: $.1.231*
As: '677,11965, Transp. . "CheyaJier.^; An-
tonio E). Magüli' Jo¿'ga:

: $. 1.800, As.
As. 677(l1965, Transp, "Chevalieír"; Anto-
nio D. Magulí Jogga: $ 1.S00, As. 2.531^
965. Transp. "Aero,. Club Formosa'!; De-
lia Ergúin: i:27á; As. 2. 2S1|965,. Trans-
porte "Clievalier"; Florentina S. de-An-
eado; % 26.000, As. 934(965, Transp. va-
rios; José' Suárez Álbarracín- ;| 1 600 ¡

As. 3.717I965, T.^insp; ."Trionchi"; : Eítcl
A: Vigon: * 754, As. 3.553)965 Transo,
varios; María del C. Vecino- $ 2.400,
As. 4.551(965, Transp. "Aero Club Men-
doza '; Asociación Cooperadora Esc 14
C. E. 3?: $ 1.500; As. 204^966, Trans-
porte "Excui-sión y Turismo"- Direc

]»3 584 "8P: '

Ma£
i
ai,onE"- Total: mSn.

Secretaría 'de 'Oiiltnra y E.Iuraeión -
DOCENTES

Katíricacfón de desfamaciones.
DECRETO N*_' 9.760 - Es! As., 29|12[67

i7
V

/.

I
í^r ''? : Loa «rminos" d"é la Ley N?

17.06-3, que establece la ineludible ne^cesidad de ratificar las-designaciones
efectuadas por los organismos de la Atl-m nistraeión Pública, con facultad para
ello comprendidos en jurisdicción delPoder Ejecutivo Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en el ámbito de íós estableci-

mientos dependientes del Consejó Nacio-
nal de Educación, en razón de los fines
y fundamental importancia del 'servicio
que incumbe al acervo cultural del pafs
es indispensable la provisión de ios car-
gos vacantes, ya sean técnicos, directi.
vos o docentes;
Que Jas respectivas designaciones han

sido efectuadas de acuerdo con Ib pies
cripto en las disposiciones de la Ley
N» 14.478 —Estatuto del Docente—;
Por ello -y atento a lo aconsejado por

el acnor Secretario de Estado de Cul-
tura y Educación.

El Presidente de la . Nación Argentina;
Decreta

:

Artículo -1* — Ratifícansc has'desig"
paciones efectuadas en establecimientos
educacionales del Consejo Nacional de
Educación, de conformidad con las pres-
cripciones de la Ixiy N» 14.473 (Esta-
tuto del Docente) que figuran en. las
nóminas qué constituyen los anexos:

I. (ingreso en la docencia); II. (dd
signaciones y reincorporaciones - ar-
tículos 77, G3, 34 dé Ja Ley N*14.473)
y Eey l8'.'-845

4p66; III. (ingreso maes-
tros de grado y especiales de escuelas
para adultos y militares), lag que for-
man parte integrante del presente de-
creto.

. Art. 2» — El presen te decreto serí!
refrendado por el señor .Ministro del
Interior y firmado por el señor Secreta-
rio de. Estado de Cultura y Educación.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese,

ONGAIñia. — Guillermo A. Borda. —
José M. Astigueta.

PTjANITjDA ANÍEXA N* 1

Buenos Aires (ingreso)
Maestros de grado

Éxpte. N° 16.210)1967

CONCURSO N? 296

María Estela deí Valle Sanz de FTeur-
quín, D. C. 4.322.002, Eumeiia Hido
Mendoza de Mangia, D. C. 5.061.094,
Alicia Rcnée García, I,, C. 3.704.447,
Mariana Isabel Iborra de Pompozzl, L.
C. 3-.4S9.655, Nelly Porfirla Rivera de
Guimij; L. C. .0.700.971, Lilia Esther
Rodríguez de Defnhchio, L. C. 1.333.738,
María Mercedes Gómez de Ribot, L. C.
1.903 .170. Concepción Beatriz Carvajal
de Monscrrat García. L, C. 0.27Ó.'25S,
Alicia Lujan Ruggeri de Trillo, L. C.
8.5S1.304, Elba Lolia López Arcan de
Filippiñi, L. C. 0.911.536, Eva Paulina
Marotta, L, C. 4. G 7 6. 4 80, Marta Ni -lia

Buisan de González, L, C. 0.850.384,
Angela Elena de Slmonede Rogani, L.
C-. 0.426.85G, Anita Boher de Seta, L.
C. 0.693.476, Hilda Ermjnda Bini, L.
C. 3.749.264, Susana Clotilde Áuzmendi
de Sollazzo, L. C. - 3. 639.272, Marta
Susana Tola, L. C. 3.629:85*2. Majóla
del "Carmen. Panelli, L. C, 6".475.856.
Antonia tleL Campo de Gauna, L, C.
6.564.086, Augusta Josefina Porras, L.

,C. 0.Ó48.393, Lilia Victoria Azucena
Abbate de López, L. .C. 0.135.987, My-
riam Noemí Pérez de Beocaria, L. C.
2.943.383, Ana María Sirera, L. C
6.481.800,. José Segundo Carabelli, L.
E. 4.9G3.444. Elida Eugenia Paola, L.
C. 3. 674.125, Graciela Hebe Arribeltz
de Calvo, L. C. 8.779.479, Elvira Clara
Marchena de^ Sanz, L. C. 0.281.813,
R 1 s o 1 i 1 d e' Eva Labourdette, L. C,
.2.897.095, Victoria Celia Saborido, L.
C. 3.574. 725, Dora Raquel Kirchmayer,
L. C. 3.720.527, Nólid-a Alfonsina Bat-
taino de Yonico, L. C. 0.931.642, Ada
"Edith ' PollccUa .de Bai-rau, L. C
6. 475.803,. Irma Elida Tiberio de Ro-
drigo;' L. C. 4.315.327, Elena Rosa:
Audé de Casamassina, L.-C. 0.839.152,
Teresa Lucia Bonjocb.de Boselli, L. C.
1.859.6 60, Marra Teresa Burich, L. C.
4.682. 3l2, María del Carmen Armanino
de García, L, C. 1.-8 8 6. 741-, Beata?.
Mercedes González de Ferrari, L. C.
6'. 621.053,, ,Adelia Teresita Ronsenzwaig
de'.Sabbino,, L. C, 2,519.833, Nélida
Teves.de ,.Vii-gillito, L,. C. 2.848.151,
Carmen Ni Ida Ihacqua, L. C. 3.914.84 1,

Mirta Egle López Bibiloni de Castillo,
L. C. 2.637.637, Myriam Sicbrloy Car-
dólo, .L. C. 4.073.718, Elsira Juana
Drago de Andrada, L. C. 0.790.832,
LiUán Mabel Podcst^. ,de Amoia, L. C.
3,552.956, Etsa Eduviges Torre de Es-
trada, L. C. 0.420.930, Adela Roso
Cánepa de Eranciscono, L. C. 1.668.414,
Amanda' Lida Daminiano de Pahcy L.
C-. 2.G94.836, Elida Elvira Vilariño- dé
Poi^ianb, L. C. 2.629.047, Susana Jo-
sc-/« Maifia .de .Vidal, L. C. 2.927.447,
Violeta Clara Cazabón de Del Bono, L.
C. 0/195. l!) 7, Elida Eder Horcada, L.
C. 2.850.014, Teresa Angela de Simone
de Casellá, Ll C. 1.832.192, Pablo Ed-
gardo Hilaire.'LV' E. 1.994.916, María
Amelia MiTariesib, L. C. 6.629.151, Sil-

via Ana María Weisz, L. C. 3.674.7S9,

(ingreso) Maestras de sección de jar-
dín de infantes.

Ercilía del Valle Aráoz, L. C. 4.789.357,
Isabel Francisca Scgovia, L. c. 3.785.255'
Sofía Sánchez,' L. C 4.455.292, Nétidá
Rosa Curtet de De Biase, L. C. 4.240.057,

Expte. N» 2.035|1907
(ingi-eso) Maestros especiales.

CONCURSO N» 233

Carmen Emilia Calabró de Alvarez
L.- C. 4.313.598

CÓRDOBA

Expte. N» 6.777|1964
'" -(ingreso) Maestros 'especiales

CONCURSO N? 150

Mírtha Adelaida Dalmasso de Altima,
L. el' 4.504.776, Irma Adelaida Moyano.
L. C. 4.662.147, Emma Senturio de
Fieman, L, C. 3.04.1.446, Amelia Rosa
Escamilla, L. C. 5.106.265, Olga Rosa
Calderón, L. C. 4.891. 3S4, María Gra-
ciela, Alvarez, L C. 6.662.836,

LA RTO.TA

Expte. N* 8.127|19G7
(ingreso) 3faestros de grado

CONCURSO N» ,322

Zulma Argentina Ovalle de Pajures
L. C. 7.890.875, Elsa Alicia Najum, L.
C. 4.299.130, María Luisa Ortíz, L. C.
0.623.489.

PLANILLA ANEXA. N* 1

Hosa Stella Romero .de Alvarez, L, C.
7.880.040, Marta Isabel Luna de Orme-

1

fío, L. C. 0.622.254, Teresita Nelly La-
fon, L. C. 1.471.19 7, Alcivfades Antonio'
Gómez, L. E. 6.712.701, Marta Inés Eu-
liarte, L. C. 4.G20.149, Francisco Ricar-
do Robador, L. E. 3.013.480, Salomé
Aída Pérez de Quiroga, L. C. 3.681.354.
María Victoria Corzo de Vera* L. C.
2.310.669, Nidia de Jesús Oros de Ala-
ío, L. C. 0.624.262, Eulogia del Carn\en
Fontafiez de, L. C. 0.623.495, Isoli-
na Elida del Valle Fuentes de Dumo,
Libreta Cívica 4.299.032, Susana del
Valle Agüero, Libreta Cívica 4.619.014,
Margarita Tita Macia de Sánchez, L. C.
3.620.4 98, Marta Noemí Torres, L, C.
4.250.949, Clara Eusebia Vega, L, C.
3.4 91 .156, Teodosia Emma Pizarro de
Díaz, L:' C 2.831.864, Gregorla del Car-
men Olnriqs, L. C. 3.716.417, Teresa Lo-
dys Mercado, L C. 3.678.512, Nicolás
Domingo Zarate, L, E. 6.706.376, Vi-
cente. Ramón -Páez, L E. 6.717.144..

L

;

PLANlEJiA ANEXA Nf 1

SANTIAGO DEL ESTERO

. Expte.- TST.o 16.204(1967
(ingreso) -Maestros de grado'

- - CONCURSO N' 322
Teresa, del Valle Blanco de Azar, L.

C. 4.172.9 65,. Norina Hilda Fiad de Cn-
rabajal, L. C. 9.289.260, Dolores Loro „
avl Bulacio, I* C. 4.171. OS 8, María Em¡- C. 2.623.675.

lia Victoria Abdala, L. C, 4.453.555, AJ-
balacia Virginia Soga, L. C. 3.627.986,
Luisa del Valle Paz, L. C. 4.1)63.666,
Nilda Elena Gauna de' Suárez, I* O.
9.288.913, Héctor Eduardo Navelino, Jú„
E. 7.145.225, Emma Romeliá GalvAn de
Vizcarra, L. C. 9.304.400, Marta Susana
Rodríguez, L. C. 4.159.109, Julio Bua-
tamante, L. E. 7.118.733, María del
Valle Glardón. L. C. 4.468.030. Elmaza
Manzur de Nolson, L. O 9.258.794 Nil-
da Leonor Moya, L. C. 3.586.392 Mlrta
del Carmen Salazar, Llb. C. 4.427.73,í,
Elva Mavel Bulacio de Díaz, L. ó!
3.248.585, Elsa Teresita Díaz de Arc-
valo, L. C. 3.592.367. Rosalía Vúzquoz,
L. .0. 4.589.749; Nora del Carmen Ca-
rnario de Crespín, L. C. 4.635.699. Con-
cención Elizabel Giangreco dé Tilosa
L C. 6.844.008, Elsa Beatriz Carrizo de
Castro, L C. 2.796.612, Mlrta Leonor
González Gómez, L. C. 4.496.206, Reltvis
Eloísa Edith Larcher, L. C. 2.429.857,
Armando Raúl Aragón, L. E. 6.250. 6 83,
María Nilda Trejo, L, C. 4.74 G. 244. Ru-
hens Pastor Nieva, L 13. 7.118.412. Aníe±
la Isabel Rubén, L. C. 4.745.124. Con-
suelo Amanda Coronel, L .C. 4.726.061,
Rosa Argentina Gallardo, L. C. 4.154.7 67,
Riña. María Sayago, L. C. 1.672.299, Ma-
ría Luí Paz, L. C. 9.96S.172, Francisca
Antonia Villavicencio, L. C. 6.849.243,
María Luz Castillo, L. C. 4.726.757, Ol-
ga Mamerto, Laurcntina Peralta, L. C
6.84 7.962, Guillermo Antonio Ayuta. L.
E. S.121.400, Esther Noemi Xlarüll, L.
C. '4.154. C45, Manuela Isabel Argentina'
Luna' de Cerra, L. C. 9 .305;'7ai, 'Osear
Armando Gallardo, L. E. 3.797.169, Ol-
ga. Irma Abdulajad de Filippa, \„. C.
2,284.866, Adela Jíaron-de Sorivi, L. C.
3.463.732, Aldo Jesús Díaz, L E.
7.165.380, Clara Luz Angélica Zanoni
de Juri, L. 0^9.238^98, Teresa de Je-
sús Herrera, L. C. 3.623.946, Virginia
Veliz, L. C. 4.972.592, Graciela del Va-
lle Delbcliz, L. C. 4.407.335, Nerah. Edit
Císneros, L. C. 4.202.271, Rosa Amelra
Arias, L. C. 4.154.434, Leandro Alberto
Gómez, L. E. 7.203.367, María Josefa
Kuran, L. C. 4.427.764, Sofía del Car-
men Castillo, L. C. 3.681.373, Firmo
Beanney Jugo, L. E, 8.121.22G, Ramona
Norma Aída Villarroel, L. C. 4.160.653,
Alba Luz Ledesma, L. C. 4.629.711, Ra-
mona Elba Ruiz, L. C. 4.167.171, Hugo
Ramón Camus, L.

, E. 7 202.505, Ade-
lina Rosalba Arriba de Rodríguez, Lv
C. 1.393.546. Riña Alicia Gauna,
L. C. 4.225.253, Antonia García, L. C.
4.261.940, Martina Edith Agüero' de Al»
day, L. C. 4.484.701, José Gervasio M-an-
silla, L. E. 7.194.47Í, Muría Violeta Ha-
negas, L. C. 4.726.293, Lilia Teodora
Carrizo de Ledesma, L. C. 3.809.753.
Olga Elba Zurita do Bcnavídez, L. C.
3.4G3.642, Nidia Selva Pereyra. L, C.
4.653.217, Fanny Yolanda Ramírez do
Infante, L. C. 9.981.833, Elv* Isaree,
L. C. 3.761.635, María del Carinen Lar-
cher do Díaz, L. C. 4,'496.6d3. Silvia

Teresa del Valle d#» la Puente, L. C
4.898.510, Emma Elizabeth "VAzque2 de
Melian, L. C. 4.595.196, María Joscftt
Noemí Rodríguez de Gutiérrez, L. C.
6.84S.328, Sabina Graciela Sayago de
Gutiérrez, L. C, 6.47G.930, Sara del
Carmen Cuederas. L. C. 4.972.655, Em»
ma Marta Lópuz de Ruiz, L. C.
3.612.762, Ada Beitriz Gi.nénez, L. C.
6.845.619, Haydóe del Valle Martínez de
Alcalde, L. C. 9. 304. 657, Gladys Aída
del Vallo Zanni de Carrizo, L. C.
4.407.822, Manuela Selva Nardo, L, (X
4.629.490, Libertad Ar&entina Aguirre,
L. C. 4.286.715, Olga Amalia Villacortor
L. C. 4,463.791, María Rosa Ayunta do
Mansilla, L. C. 4.746.2!>8, Isabel Garnica
de Pappalardo, 1^ C. 9.285.722, Mlrta
Teresa Gorrini, L. ti. 4.741.914, Olga
Angélica Toledo. L. C. 4.186.453, Nelly
Guillermina O rellana, L. C. 4.427.749,
Rosa Graciela Dfa¿ de Infante, L, C.
3.570.522, Sara Emilia Vázquez de Oli-

vera, L. C 3.311.446, María Esther PK'
ña, L. C. 6.491.227, Deüa Estela Lpó»,
L. C. G. 8 4 4.OS 7, Gladys del Valle Dlaa,

L. C. 3.935.ri3.

- PLANUjLA anexa n? 2

DESIGNACIONES . . .

Y REINCORPORACIONES

.(Artículo!* 77, 03 y 34 de la Iiey J4.4V?6fi

y Ley 10.848)1065:

BUENOS AIRES
. Expte. 1912)1966 (Art, 77J

Directores

Hilda Gladys Martines de HerbOB, &>
I. 396.783, Pol. Bs. As. ^

'

CÓRDOBA

Expte. 5,818)1966

Beatriz Matilde Carranza de LacivUü

C. I. 431,025, PoJ. Córdoba,

Expte. 12.355J1S67

Carmen Eiina Salguero de Levra, Sí.
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jtwur •
;"

:

-- •;"

Expte. 1.79S|1966

Teresa Urzagasti, L. C. 6. 351.748

SANTIAGO DEL ESTERO

Expte. 17.00211966

Hugo Walter Salvatierra, L, E.

8.122.208.

MISIONES

„:-. .

.'. Expte. .11.7141 19 G

7

. .

Adolfo Glazik, C. I. 1,13.038, Pol. fili-

Qioo.es. . . ...;•
IiA PAMPA : .

Expte. 12.23311967

Luisa Gloría Erviti de PtzzannigHo, L.

C. 4.432.760.

Expte. " 18.'850'il966

Alicia Clara Giraudo, C. 1/ "7r.9'27.

Fot: La* Pampa. •

Expte. 13.56.1H9C-6

Raquel Albina Peiretti de .Pereyra,. L.

C. 6.075.400 - -

' Expte:' 13.846J1966 •
' *

'Margarita ' Esther ' Lanzetti, * C. I.

S¿!l69, Pol.' La Pampa.'

^ Expte. 13.852|Í966 .

María Telma Ehrico, C. I. 51.540,

Pol. Xa Pampa.

BUENOS AIRES

Expte/ 11.72Ü196.2 •
. -.

Orfelia Maggi dé Juárez, L. C.

7:362.373.'.. .

ENTRE RÍOS

Expte. 23.79011968 (Ley 1G.848|1966)

Designación'

Julia Esther María '
Manfredi, * L. C.

5.347.2S4. " ' \" ''''*. r
'*

"

CHUBUT

Expte 10.000|l967

Merced*»' Aurora Barolin de Conrad

L. ,C. 6.371.170.

chaco

Expte. 16.57l|1967

•HHda'. Cita
:

Pei*alta de Cínat, C. I

98.142, Pol. Chaco.

CORRIENTES

Expte. 2.C03U967

_C I i s i o . Ramón Ramírez, L. -£.

5:756.533. '

Expte. 12.522]1967 .

Severo Renki, L. E. 5.719.015.

Expte. 12.524IJ9G7

-Garlos Alberto Díaz, L. E. 6.757.588

. Expte. 12.523|1967

r Garlos.- B.orromeo Esqutvel, I* G

1 1 6SG*.«77. --».-

_„ „ Expte. ,
12.4l7.jl9 67

/.diíercedes. Isabel Rojas, C. I. "244.045.

Pol. Corrientes. -..'-.

SANTA PE

Expte. 1S.837J1964

Mabel Gladys Gallardo de Mondino

Zt. C. 6.480.3S9.

IíA PAMPA
-• Expte 21.792[1966 (Art- 63)

Maestros de grado

María' del Carinen Altamirano, I* O

4.599.774.

CHACO
Expte. 12-.384J1967

Ornar Ibrahlm, L. E. 7.905.445.

Expte. 12.386(1967

Ángel Squizsrato, C. I. 125.98Í. Ftf

Chaco.

ÍM>RM.OSÁ

'.-¡
,

Expte. 18.76311966-

Vito Mariano Brlngas, L. E. «.«9*184.

OTCACO > .

Expte. 3.487|1957 (Art. 34)"

Reincorporaciones '» uhicar" 1 -

José Azerrat, L. E, 2.540.326.

PLAXHjLA ANEXA N? s

CAPITAL FEDKRAtr -

: (ingreso) Ma ostros,, de grado '

'" ESCUELAS PARA ADULTOS

" Expte:
:

12.'304|196V
"

CONCURSO N? 230 ' ' "

: María Teresa Papafio de Qucrejeta.

L C: 0.218.292, Jííána Lidia Elsa Lo-

reficc de Vega,
(

L.', C. 9,734.327,. Mag
:

daléna Moreno ' do ' Toscano, L. ; C.

0.364.575, Emilia Sofía Neira de Cres-

eerité L. C. 2:G19.0'S4,' María Éniilse Pí-

rate de' González, L. C: 9.798.027, Luisa

Balbina Carril, L. C. 0.3Í3:904, Nelly

Beatriz SOmóza, L. C. 0.600.906, Laura
Judith Figueróa, ' L. C. 0.445.780, Vir-

gula Qalvfin-de Castro. L. C. 6.902.602,

Enrique Emiliano CesaretÜ, L. E.

0.'4 '38,19 7, Dora' Alicia. MazziHi, ' L. C.

0.331.486.

Expte. 161H967
' (ingreso) Mncstros especiales

Ignasia Aldasoro, L. C. 6.858.531 ,
An-

drés Bautista Bortolusi, L. E. 1.901.244,

César Felipe Costa. L. E. 1.806.833,

Amtrico Irebu, L. E. 1.128.791). Dora

Amanda Scaiola, L. C. 0.076.2RO

Alfredo Manuel Zambenetti. L. E.

4 085 657 EnrLque Luía- Pompeyo Maz-

zini, L- E. 4.372.693, Mauricio Dichtcr,

L e. 4.091.560. Mariano J°s£ Dante

Bollo Vázquez, L. E. 4.493.2 59, Elsa

Herminia Szmerkies, L. C. 3 .
056 . 740,

César Santiago Fidalgo, L. E. 4.181.441.

Toji Taniguchi, L. E. 4.154.909, Luis

Germán Solía. L. E. 4.291.903, Norma
Elida González Navarro, L,. C. 3.410.941.

Alejandro Julio C*sar Pedulla. L, E.

4.308.011.

CHUBVT

Expte. 13.S72J1964

CONCURSO N» 2 67

(ingreso) Maestros, especiales

Florentino Eciiern, L. E. G. 019. 841,

Blanca Ester Martínez de Santiago.

L. C. 9.798.410, Tránsito Argentina Sa-

bina Formigo de Zanelli, L. C. 3.365.179,

Josefa González de Cucco, L. C.

0.825.64 6, María Elsa Seguróla de Re-

chene,-L. C. 2.173.844. Elba Lina Mar-

tínez, L. C. 2.769.922, Rosa María Bailo,

L. C. 3.790.997,' Zulema Colinecul, L.

C. 4.994.7 83, Adelina Acheritobeberé,

L. C. 2¡4v<4.3.46.

BUENOS AUÍES

Expte. .7. 778|1»67

CONCURSO N* 161

(ingreso) Maestros de grado - Escue-
- loa Militares

Sidney Grandoso. L. E. 3.028.555, Ar-

mando Juan González, L. E. 5.120.153,

Armando Juan González, Libreta Enr.

5.120.153.

CORRIENTES

Abelardo Isaac Solís, L. E. 1.638.662,

Juan Carlos Azeves, L. E. 5.678.673,

Justo Pastor Franco, L. E. 1.721.594

JUJUY

Roque Nicolás Salas, L. E. 3.999.669.

ENTRE RÍOS

Ismael Roque María Martinelli Rom-
bo, L. E. 5.866^194, Ricardo Al-

fredo Pasiasio Venditti Fazzio, L. E.

6.862.569, Walter Adolfo Fontan, L.

E. 5.545.477, Francisco Pérez, L. E.

6.782:563, Juan José Sansuerro, L. E.

1.904.318, Jos€ Miguel Chiarappa," L
E. 5.793.059, Julio Martín Pared, L. E.

5.801.576/ Juan Eduardo Reali,. L. E
5.80L528.' '

'

" . '
" " *

BUENOS -AIRES-'

'

-., -- -

Eduardo Víctor Etchepare, L E
4.U7.617

CORRIENTES .

;

Richard .Manuel . Agulrre, L- E
5^675.057, Horacio. .Argentino Canteros.

L. E. 5.688.226, Miguel Alfredo Suñol.

E. E. 6.696.702, Carlos Albei-to -Vischi.

L. E. 5.684.616, Marcos Aurelio Salinas

Casado, L. E. -5.691.364.
;

ENTRE RJOS

Jorge Luis Torriani, L. E- 5.815.957,

Hugo Arol Etchevest, L. E. . 5.773.450,

Rubén Ramón Etchevest, Libreta Enro-
lamiento 1.90.2.667. .,:..-..

BUIÜNOS ¿VIRES •
.-.-.' .-."-'

Luis, Osvaldo Denis, L. E- '
1.649.991,

Alberto - • Osvaldo De .'-. Riase, L,
,
B.

4.319.3S4. - : .r. - i , -.- .

CÓRDOBA .':.;- ..-'-' ./

Aldo..Pastrana, L
;
.,E. 3,25ll05, Juah;

M.anuel. Montenegro, . L. .-E..,6.620.384.

MENDOZA ." '. V.' ..
'.'..- .V\ /

Saturnino Sosa,, I^E." 6.837Í31, Ra-
fael Antonio Nadal, L. 'É. 6.981.141.

BUENOS ATOES "

"*

José Antonio Calabria, L. E. 4.781.817.

ENTRE RÍOS . ,

Carlos Antonio Pusineri, L. .
.

É.

5.893.221, -José f
Antonio Cura. L. ,E.

5.905.485. ..."-

MENDOZA .
*
:

-

Antonio aianuel Reyes Valles, L. E
6.787.050. '

CORRIENTES

Tomás Cubilla, L. E. 2.597.824.

NEUQUEN

Santiago Nemer Ha d dad, L. E.

7.299.127.

MENDOZA .

Abdon Amlirar Maslup, Libreta Enrol.

6.929.312, Habib Barkudí, L. E.

6 9^6 588 Argentino -Bernardino Oliva-

res L E. 6,933.186, Ranier Leonardo

Doffo. L. E. 6.872.891.

FORMOSA

Norberto Aerminio Bonas, Lib. Enrol.

5.719.082.

ENTRE RÍOS

Rolando Serapio Enrique, L. B.

2.067.360, Miguel Ángel Rodríguez, D.

E. 2.074.816.

BUENOS AIRES

Luis Leonardo Man cin i, L. E.

4.111.260.

CORRIENTES

Alberto Miguel Franccschinv Lib., E.

B 683 324, Juau Donato' Coutínho.-.L. b..

5.701.884, Carlos Alberto Sánchez, L.

E. 1.720.135. ;
" ' -

Secretaria de Hacienda

^"^í» etecto .««rsas «W-
clones.

DECRETO N' 9.655 - Bs AS,^[^
VISTO el expediente N« 2r»2.159167,

atento lo solicitado por la Dirección Ge-

neral Impositiva de la Secretaria de

Estado de Hacienda y de conformidad

con las informaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 1* — Déjanse sin etecto por

no haberse presentado a ocupar sus

puestos, las designaciones efectuadas en

la Dirección General Impositiva de la

Secretaría de Estado de Hacienda, por

los decretos que se indican, para las

categorías que en cada caso se mencio-

nan- Decreto N» 5131 del .30 de diciem-

bre de 1966, Partida Subparcial 0002.

Personal Administrativo, Grupo 2-L

Amalia Vasea-Uo (Cl. 1944, Lib. Civ.

i 748 758). Decreto N» 1455 del 13 de

u.arzo de 1967, Partida Subparcial 0002,

Personal Técnico, Grupo 20-2, Joaé Ma-
ría Larav (Cl. 1936. O. M. 15. Alatr.

4 848.891). Decreto N» 3593 del 23 de

mavo de 1967. Partida Subpurc'al ^002.

Personal Administrativo, Grupo 2-1, Jus-

to de Vega <C!. 1929, L. C. 2.571.951)

y Nora Beatriz Eyheralde (Cl. 1910, D.

C 3.943.742). Decreto Nv 3637 del 23

de mayo de 1367, Partida Subparcial

0013, Personal do Servicios Auxiliares.

Grupo 5-1, Pedro-Rubén Figuéroa (Cl.

1-940." D. M¿ BA„ 'M. 4P92092) Decreto

N?. 396U del G de junta de 5 967, Partiv

da Subparcial 0002; personal' A-d mi nis-.

trativo, Grupo 8-2, María Luiaa Alva-

rez (Cl. 1930, L. C. 4.365.379), Osear

-Horacio Canuiscio ' (Cl. 132?, D. M. BxV.,
'

M.. '4490598), Nildá- Eyter. . Femánde»
(Cl. ' 1944, L. C, 4.9S5.77S)), HorbertO
Alcides Ri.zzi (Cl. '1038, ]),,M'B3, As,
M. 4.263.620)- y. Beatriz Vicente (Ct
1940,' L. C. 3.982'.749)'; Grupo 7-7. Nor-
berto Avciiuo Fássaho (Cl. 1938, D. M.

Bs. As., M. 4.267.511)) y Epifanio Ka-
(

fael Idacto Gómez (Cl 1934, D. M. 22,

M. 6.303.042); Grupo 5-1. Lucrecia £va
t

Capello (Cl. 1938, L. C. 3.578.589), Ma :

ría Teresa Segura (Cl. 1944, Lib. Cfv..

4.927.859) y Nora Estela Várela (Cl.
.

1944, L. C. .4.958.415); Grupo 2-1, Alba
Ceraldi' (Cl. 1940,. L.. C. 3.904.696),,
María del Carmen Fedrigo (Cl. 194^,

L, c; 5.Q17.0¿8), Berta Inés Gords (CL...

1945, L. C. 4.976,343), Carlos Alfredo.,

López (CL
.

' i 9 '4
5_, D. M,. . Bs. As.,, Matr.

.

4.53 3.2 Ó 9'),. Graciela Inés .Maquieira (Cl.

-1945, L. C. 6.012-020), Alicia Inés Mar»,-

tínez (Cl. 1943,'L. C. 4.545 .759),. Hóc-"
:tor Osvaldo Ménescs", (Cl. 1944* D.. M,,.'

íBA;,' M. 4427
:

332). Ana María Pane (.Cl.

-1945, L. C. 4.S5S.04S), Roberto Osear
Peiteado (CL 19.45, D, M, 1 6.8, ..Matr.

8.242.1S3), Marta Mabel Piza (Cl. '945,,

C. I. 5.559.212 Pol. Fed.), Blanca Bca-'
tr¡z- Pou (Cl. 1940, D.- 0.^4.077:378),
Miguel Ángel Romitti (Cl. 1945, D. M.
Bs: AS*.. M. 4. 526,2{¡6)y Alfredo Víctor,

Scarabino (Clase 1943, D/"'M/ 6, SC"
4.408.354), . ^ '

Art. 2" — El presente .decreto será
refrendado' 'por"*' el" "señor Ministro ,

de
Economía y Trabajo y firmado por bl

señor Secretario de Estado de * Hacitñda,
Art. S* — Comuniqúese,' pübliquése,

dése'a'la Dirc'ccióiv Nacional del Re;
gistró' Oficial y archívese. "

''.'"

ONGANIA.-—~ Adalbert Krieger Vaseaa.— Luís S. D'Imperio.

Secretaría de Hacienda
EMPLEADOS" : -"

'
" ' "

:. [ti
Recurso -jerárquico. ' ~'

DECRETO N* ^).66u'— Bs. As. 24|"12J67
VISTO elcxpedionte N? 5.S8SI67, del

registro del Ministerio de Economía y
Trabajo, relacionado con el recurso je-

rárquico interpuesto por el eií-agonte.

de la Dirección General Impositiva, don-
Eduardo Eugenio Velez, contra la re-'

solución Interna Administrativa Nv 152
dictada por dicha repartición el 1-7 dOj^^
mar20 de 1967, por Ja quo se limitat^^p
sus servicios de acuerdo a- lo dispuesto -*

por el artículo 2? de la Ley 16.946; y '

CONSIDERANDO:
Que previo análisis de rigor, prooede

dejar debidamente establecido que ,u la^

gestión interpuesta en autos se le im-' ,

primió carácter do recurso jerárquico-
en mérito, a lo dictaminado ROr el ¿e-

ñor Subproducador -del Tesoro de la

Nación, con fecha 5 de enero de 1967 m
en el expediente N? 7.210|66 MET. (Ca-^^
so: Justo, Fcíieripp Vicente), como así

también que la tramitación del mismo
3ft ha. ajustado a ios lincamientos pre-
vistos por ei decreto N? 7.520|44; . ,

Que el .señor Vélez a la fecha de su
limitación de servicios, se encontraba
usufructuando licencia con cargo al ar-
ticulo 11* del régimen aprobado por de-
creto N* 8.567¡61, beneficio que s*e le

había otorgado desde el 31 de agosto
dé 1960 y hasta el 30 de abril de 19S7,
siendo del caso destacar que* posterior-
mente la Secretaría de Estado de Pa-
lud Pública prorrogó dicho beneficio
desde' el 1» de mayo hasta el 3i de
agosto de .1 967' y nuevo" examen (fi.

9 y 11).
"

Que al dictaminar en autos la Di-
rección General-de Apuntos Jurídicos dé^^
la Secretaría de Hacienda, manifiest^^fc
que "la licencia concedida al agente por^^
pausa de. enfermedad que requiere lar-
go tratamiento, no puedo ser dejada sin
efecto por una limitación de servicios
que no constituye sanción disciplinaria y
no se funda, pues, en faltas o trans-
gresiones imputables al agente. En este
caso, el empleado, está en ejercicio de
un derecho, originado en la autolimi-
tacion de facultades" propias del poder
que lo ha creado y que por el hecho
de su mismo goce o ejercicio se trans- —^
forma en un 'derecho adquirido' quoW
no puede ser modificado o enervado por
una disposición posterior mientras sub-
sistan las causas que lo generaron";
Que asimismo en el comentado dic-

tamen se expresa que por aplicación
análoga a las normas del artículo 39

riel Código Civil, la licencia de que se
trata no puede darse por terminada sino
rleppués de transcurrido el término es-

tablecido al efecto o cuando la Secre-
taría de Estado de Salud Pública dis-

ponga el alta del agente;
Que por lo expuesto procede desesti-

mar el recurso deducido en autos, sin
perjuicio de dejar rexpresamente deter-
minado que la limitación do servicios
de que fuera objeto el recurrente, recién
se hará efectiva cuando finalice en tér-
mino de la- licencia que con ^argo al
artículo ll* del régimen aprobado, por
decreto N?" 8567|61 sé sé halla usufruc-
tuando o- cuando lá Secretaría de Esta-
do' de Salud Fnbltca le otorgue ci alta
correspondiente;
-Por ello. '"'- .--'-. _. i ' ;:*

El Presidente, dé la" "Nación Argcntiiííii

.^Decreta: .,. ...
.

..
.*'-.

Artíeiilo .1?. — 'Desostimane.. j*l recuR^
>

no ierfirnulco deducido .ñor el ex 'igcnW"
Grupo 19-1 do la Dirección General
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Impositiva, don Eduardo Eugenio Vélez
(Cl. 1920, D. M. 4, M. 449.311), con-
tra la resolución Interna Administrati-
va "N* 152 dictada el 17 de marzo de
11)67 por Ja 'mencionada repartición.. .

Art. 2» — Establécese Que la limita-
ción de servicios de que fuera objeto
el ex-empleado mencionado en el yunto
Que antecede de acuerdo a lo dispues-
to en~la aludida resolución Interna Ad-
niinistrativa N' 152|67 DGI., se nara

'"•fectiva al término de la licencia que
con cargo al artículo 1.1» del régimen
aprobado por decreto N? 8.567161, se
halla usufructuando, o cuando la Secre-
taría de Estado de Salud Pública le
otorgue el alta correspondiente.

Art. 3' — E] presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por él
eeñor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 4* — Comuniqúese, publíquese,-
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.
ONGANIA. — AdaJbcrt Krfeger Vnsena.— Luis S. D'ímperio

Secretaría de Salud Pública
EMPLEADOS
DECRETO N» 100 — Bs. As., 23flJGS
VISTO lo solicitado por la Secretaría

de Estado do Salud Pública, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 del Decreto N ;-'

^.7C0¡üü (Carrera Aaistencial) de dicha
~Becre,taría de Estado, establece que al
cabo de un primer lapso de cinco (5,
anos de actuación, s« someterá, a revi-
Bión la labor cumplida por los Jefes de
Servicio hospitalario durante ese pe-
ríodo, con el objeto do poder contemplar
su ratificación por un nuevo plazo dp
cinco (5) años;-
Que dentro de las referidas prescrip-

ciones se encuentra comprendido el doc
tor Carlos José Caiatroni, cuyo primer
desempeño -de cinco (6) años en la fun-
ción de Jefe de Servicio de Ginecología
(Sala XIII) del Hospital Rivadavia, de-
pendiente de ha Secretaría de Estado
de Salud Pública, caducó el 2 de enero
de 1367;
Que sd bien el Jurado interveniente^en la consideración de la ratificación^e funciones respectiva, ha estimado

^ísatisfactoria la actuación del citado pro-
fesional, proponiéndolo para el segundo
lapso de cinco (5) años, resulta acon-
sejable mantener en suspenso Ja ratifi-
cación aludida, en razón de hallarse el
Hospital Rivadavia en proceso de re-
estructuración, a objeto de integrar con-
juntamente con el Instituto de Mater-
nidad "Alberto Peralta Ramos", una

jgola Unidad Hospitalaria do Asistencia
^cátlédica Integral;

Que la concreción de la reestructura-
ción a que hubiere lugar, se encuentra
actualmente en marcha, habiéndose en-
comendado la conducción de las tram
taciones pertinentes, a la Comisión que
a tal efecto fuera designada mediante
Resolución N* 1.618|t¡7, de la Secretaría
do Estado de Salud Pública;
Que a fin de no rosentir el normal

desenvolvimiento del Servicio y hasta
tanto se lleve a cabo la mencionada in-
tegración, procede asignar al doctor Ca-
iatroni, con carácter de excepción y en
calidad de interino, la función de Jefe
de Servicio de Ginecología (Sala XIII.)
del Hospital Rivadavia;
Por ei*P.

j^El Presidente de la Nación Argentina.^B Decreta:^^ Artículo 1.Í — Mantener en suspenso
la ratificación en la función de Jefe de
Servicio de Ginecología (Sala XIII) déJ
-Hospital Rivadavia, del doctor Carlos?
José Caiatroni, hasta tanto se verifique
la integración del citado establecimiento
y ej Instituto» de Maternidad "Alberto
Peralta Ramos", ambos dependientes de
ia Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica, en una sola Unidad Hospitalario
de Asistencia Médica Integral.

^jfe.- Art. 29 — Dar por asignada, con ca-—-rácfei- interino y como casq de excep-
ción, la función de Je Ce de Servicio de
Gineeoiogía (Sala XII] ) del Hospital
Rivadavia, dependiente de la Secretar/a
de listado de Salud Pública, a partir
del i' de enero de l '.)(". 7 y basta la con-
creción do la integración referida en el

artículo procedente, al medico de los
hospitales del mismo establecí] o lento,
doctor Carlos José Caiatroni (Legajo N'J

SI .SOS- Cl 1904: D. M. 65; 'M. I. N"!

1.54 5.671; C. I. N' 1.7-1.S9 5, Policí;;
Federal: ítem 75; Clase O; Grupo Í\0
a' quien se le .abonara mensu almente, a"

partir de Ira fecha citada, el adiciona!
por función jerárquica, de dos mil qui-
nientos .pTrípq 'moneda nacional (% 2.ROO
m|n.) que por el desempeño do dichas
taréis, le corresponde.

Art. 3^ — E1 presente decreto será,
refrendado, .por *i señor Ministro de
Bienestar Social y firmado por el señor"
Secretario de restado de Salud" Pública.

Art. 4' — Comuniqúese"; publíquesc;
de~e a la. Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. -

.
"

ÓNGANJA.-— . Julio R. .Alvares. ~.
%gt, .... -Ezequíel.; A... D. Hpimbercr, -_-..- . ..

Gomando en Jefe de la Ftaerea Aérea
EMPLEADOS
Nombramientos.

DECRETO N? 9.824 — Bs. AfS., 29|12|67.
VISTO el expediente N' 180.458

(Cdo. P.) — N9 86.353|64 (Cdo. J. F.
A.), lo informado por el señor Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Aérea y lo
propuesto por el se&or Ministro de De-
fensa, y
CONSIDERANDO

:

Que por Resolución N* 635|67 de]

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea se
dispuso el alta de tres (3) agentes en
el Estatuto para el Personal Civil de
las Fuerzas Armadas (R. A 7) en la

Carrera Personal Universitario, Clase I,

Que las agentes en cuestión egresa-
ron de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales en calidad de Licencia-
das en Meteorología, quienes confor-
me a los términos del decreto N' 16.543|
69 se iniciaron en dicha disciplina y
a su egreso fueron dadas de alta como
agentes civiles en el Servicio Meteoroló-
gico Nacional de acuerdo al compro-
miso recíproco de derechos y obligacio-

nes suscripto oportunamente,
Que en virtud de los términos de la

ley N' 17.063 de fecha 16 de diciem-
bre de 1966 es facultad del Poder Eje-
cutivo ratificar los pronunciamientos
administrativos comentados precedente-
mente,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Ratifícase la Resolu-
ción N' 635 dictada con fecha 17 de
octubre de 1967 acto mediante el cual

so dispuso él nombramiento en la Ca-
rrera Personal Universitario, Clase T,

Licenciadas en Meteorología de las ciu-

dadanas Matilde Nicolini {Matric. Ind.
4.932.776, C. I. 4.428.177 de ia Policía
Federal); Inés Velaseo (Matric. tnd.

3.8G3 385, C. I. 4.582.1.16 de la Policía
Federal) e Irene Luisa Obertello (M. 1.

4.2 67.07 7, C. I. 4.69 5.4 66 de la Policía
Federal), con destino al Servicio Me-
teorológico Nacional,

Art. 29 — -reí gasto que demande la

presente medida será imputado a: 1 —
2 —.2 — 53 — — 6C4 — 21 — 2110— 001 — 0011 — 4022 del Ejcrcicir.

Presupuestario 1967.
Art. 3^ — El presente decreto serí.

refrendado por el señor Ministro de De-
fensa y firmado por el señor Coman-
dante' en Jefe de la Fuerza Aérea.

Art. 4? — Comuniqúese. publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva al Comando en
Jef.e de la Fuerza Aérea, para su pu-
blicación en el Boletín Aeronáutico Pú-
blico y archivo en el Comando de Per-
sonal,
ONGANIA. — Antonio R. Lamíase. —

Adolfo T. Alvarez

Secretaría de Obras Públicas

BIENIOS DEL ESTADO
DECRETO N' 9.899 — Bs. As., 29U2Í6"

VISTO' este expediente N' 205.4541(57

del registro de la Secretaría de Estado
de Obras Públicas. . relacionado con las

gestiones promovidas . ñor el Comando
de Operaciones Navales, con el pronó-
sito de obtener la transferencia. si;,

cargo, de dos (2) chatas barreras sin

propulsión propia disoonibles en la Di-

rección Nacional de Construcciones Por
turnias y Vías Navegables:
CONSIDERANDO-
Que una de la« citadas embarcacio-

nes "3 49-A", por un valor de inven-

tario de 3 80 ! 000 mln. va ha sido de-

clarada en condición de desuso median-
te resolución N' 452 ! 62 (expediento nú-
mero 60.5511621 con arreglo a lo de-

terminado en el" artículo 5 3-'. inciso S^.

apartado al del decreto N» 13 . 100:57

reglamentario de la I<cy de Contabili-

dad :

Que en lo que se refiere a la cliata

barrera "31 5- A", por un valor de ín

ventarlo de ¥ 80.000 ni|n. también pi-es.-

cLndibl,; en la Repartición técnica nom-
brada, corresponde declararla en de-

suso, conforme con lo determinado" en

el artículo aludido precedentemente:

"Que hallándose el presente caso en-

cuadrado' en' lofl términos del artículo

ns' de la Ley de' Contabilidad, nada
obsta para acceder a 1n . transferencia
solicitada;

Por ello.

151 Préndenle de la Níicióvi 'Argentina.
ifcficrotn

;

Artículo 1* - - Declárase en desús".

la chata barrei-a " "815-A". cuyas en

ráete rísticas se citan en foja 3, por un
monto de Ochenta mil pesos moneda
nacional (í 80.000 mjn.)^

Art. 2' — Transfiérese, sin cargo y
con carácter' definitivo, de la Direc-
ción. Nacional, .de Construcciones Por-
tuarias -y Vías Navegables a] -Comando
de. Operaciones .Navales. Ins. chatas ba-
rreras, sin., propulsión pvop:;». en desu
SO ."S.IS-A". ¡y . "349-A'-', , ppv ,un valor -de
inventario, de .Ciento ^or-iz 'a - -inll * pe-.= -

Bos moneda nacional '(V 160. 090 xnin..).

Art. 8» — Las dependencias inter-
vinientes dispondrán oportunamente la

regularización patrimonial de dichos
bienes y su comunicación a la Con-
taduría General de la Nación.

Art,' 4^ — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y de Defensa y
firmado por el señor Secretario de Es-
tado de Obras Públicas y por el señor
Comandante de Operaciones Navales.

Art. 6' — Comuniqúese, publíquese,
déBc a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y previa intervención de la
Delegación Fiscalía del Tribunal de
Cuentas de la Nación ante la Secretaría
de Estado de Obras Públicas; vuelva a
ha citada Secretaria de Estado a sus
efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.— Antonio R. Lanusse. — Bernardo
J. Loitegui. — Benigno i . Várela-.

Secretaría de Salud Pública

EMPLEADOS
Legítimo Abono.

DECRETO N? 9.671. — Bs. -Vs., 2 9 ! 1. 2 1 6

7

VISTO el expediente número 1.5.077'

de y agregado número 59.550I61 3 c i re-
gistro de la Secretaría de Estado de Sa-
lud Pública, originado a raíz de la ges-
tión de cobro interpuesta por el agen-
te Osear Rivera, en calidad de haberes
que devengara en oportunidad de des-
empeñarse, como chofer - vacunador en
la Campaña de Vacunación Antivarióli-
ca' realizada en la provincia de La Pam-
na. durante el año 1962, en coordina-
ción con el gobierno provincial y cons-
tituyendo parte preponderante del Plan
d*. dandes Luchas Sanitarias en todo
el país, y
' '^NSTDERANDO:
Que los servicios de referencia fue-

.on prestados por el reñor Osear Rive-
ra, sin contar con el respaldo legal
respectivo, pese a que según constan -

ias existente.**, en su oportunidad se
habrían iniciado las gestiones respecti-
vas y '-ue por rabones de trámite no
"ndlcron concretarse en término*

Que la Jefatura de Desoacho de la

Subsecretaría de Salud Publica y Asim-
os Sociales de ]n provincia de La Pam-
pa, ha certificado con fecha '2 de no-
viembre de 1965. a fo*a 1 vuelta, la

real prestación de servicios f1 el recu-
•rinte;

; Que la precitada autoridad documen
'.• a foja 10 vuelta la circunstancia que
d'ó origen al desempeño del señor Os-
ear Rivera, fundamentándola en la in-

dispensable necesidad que existía de
enntar con sus servicios, da3a su cali-

dad d i chofer-vaennador, y-ante la fab
d de nf-as personas con la misma ca-
pacidad

;

Que dicha prestación tuvo origen en
'-. Campaña de Vacunación Antivarlóli-
í'a, en coparticipac ion con !a provincia
de La Pampa, llevada a cabo por el ex
Ministerio do Asistencia Social y Salud
Pública, durante el ano 1962;

Que la presentación e inte vención de
- autoridades provinciales, -poniendo

en conocimiento la falta de pago, se

opera en el año 1965;

Que existiendo real prestación do ser-
vicios, los liechOs puntualizados m. pue-
den enervar de. manera alííuia, al de
rocho <iue ?e asiste al señor Rivera a
percibir lo^ emolumentos efftjtivamcn-
*>-- devengfi.dos;

Que atonto rtne dicho gasto no fue
atendido en s¡i oportunidad, d Incluido
en la respectiva cienta de residuo pa-
sivo, su cancelación deberá 'analizarse
por el réf-'imeti de ejercicio v-jncido, es- !

tablee i do por el artículo f>v del De- :

crcto-l.c." X° 1 (i.9 90!57 complementado
por la resolución número 1 1S2¡58 de!
"Vihtma! de Cuentas de la Nación;

.Que la Dirección General de Adminis-
tración de la aludida £'ocr*'ta':-5a de Es-
tado, ha encarado el reconocimiento de

¡

Enero de 1962 — 26 jor-
nales a % 350.— pjdía .. $ 9.100.—
Febrero de 1962 — 8 jor-

nales a $ 350.— p|día .. „ 2.S00,

—

» 11.900.—

Art. 2?. — La Dirección General de
Administración de la precitada Secre-
taría de Estado, Iqudará y preva in-
tervención del Tribunal de "lientas de
la Nación, abonara al señor Osear Ri-
vera la suma cuyo reconoc*ruiento se
considera en el rtfculo anterior y por
el concepto indicado.

Art, 3^. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Bienestar Social y . firmado por <I Se-
cretario de Estado de Salud Pública.

Art. 4* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase al Tribunal de Cuen-
tas de la Nación,

ONGANIA. — Julio E. Alvarez. -

Eiíequiel A. D. Holmb¿:g. .

íQgítiiuo abono con sujeción "! régimen
precitado, de los respectivos! haberes,
mediante el dictado de la disposición
nfimero 3,24!) del 30 de diciembre oc
líifiG con afectación a los eruditos opor-
tunamente incorpóranos,

El Presidente de la Ktictón Argentina,
Decreta:

Artículo lv — Convalidar la dlspo-
;-ii'i número 3.24 9 del 3fl de diciem-
bre de 19G6, dictada por 'a Dirección

_" ' l d" Adi"::ibitrnc'6n de la -Secre-
taría* de .Estado do -Salud Públea en
eí parcial constituido por la suma de
onee mil novecientos pesos moneda na-
coual . (mfn. 11.900.— )., .-econocidos
de ICgítrno a!:>uiio a favor de] " señor
Osear Rivera, en retribución a 3os ser!
vicios que prert'ira. en .calidad de ch'o-
Ier-vacu nador, en -la Gampa'ia d-.' Va-
cunación Aniiv;iri6!ica renl'üAt'a en. la
-Provincia 'de }m Pampa, dw.i'.TtÓ" .¿1 . afío f

1 962," seKÚñ detalle y oonfo vne ic'oñ ""la

- 1 ^e^mentaelón- y- - eoñstancl^e --e-xiaten-y

Seei-etaría ile HaHcmla
EMPLUMADOS

Cesantía.

DECRETO N» 9.C64 — Bs. As., 29 , 12|G7

VISTO el expediente N» 251.93S'?e7 r

relacionado con la situación del agente
de la Dirección General Impositiva, don
AJ.fredo Roberto Godoy; y

CONSIDERANDO:
Que el nombrado ha excedido durante

el año L9G7, e] límite de inafiistencias
injustificadas previsto por el punto II
de la reglamentación (decreto N» 1.47l|
58) del artículo 36», del Estatuto del
Personal Civil de la Administ ración. Pú-
blica Nacional, aprobado por -decreto-
ley N'J 6.666(57, siendo del caso desta-
car que le fueron aplicadas al mismo
.las sanciones establecidas en dicha nor-
ma (fa 6|10>;

Que asimismo, es dable poner de re-
lieve que el agente Godoy presentó con
fecha 28 de agosto de 1!)67, la renuncia
al cargo de que es -titular (fs. 1);

Que por lo expuesto, resulta proce-
dente desestimar la renuncia Interpues-
ta por el empleado de referencia y
disponer —como se solicita— su cesan,
tía, por hallarse encuadrada su sítuai-
ción en las prescripciones del articulo
37', inciso a), del comentado texto le-
g£l;

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo l* — Desestimase la renun-
cia interpuesta por el agente que re-
vista esCalafonado como Personal Ad-
ministrativo - Grupo 3 — 1 de la Di-
rección General Impositiva (1 — 1 —
2 — 32 — 0—91 — 21 — 2110 —
001 — 0002 — 3783), don Alfredo Ro-
berto Godoy (Cl. 1944, D. M. 51, M.
6. ¡308. 956, C. I. 312,116 Mendoza).

Art. 2'— Declárase cesante al agente
mencionado en el artículo anterior, por
hallarse encuadrada su siuación en las
prescripciones del artículo 37', inciso
a) , del Estatuto del Personal Civil de
la Administración Pública Nacional,
aprobado por- el decreto, ley número
í!. 666(57.

Art. 3* — El presente decreto será
refrendado por el. señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por el señor
Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 4* -j- Comuniqúese publíquese
dése á ía Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA ~ Adalbert Krieger
Vnscha — Luis S. D'ímperio.

Secretaría de Hacienda
EMPLEADOS

Ií«iiuwin,

J.'ECRÉTO* N» 9.065 — Bs. As., 29ll2|6' -

VISTO la renuncia que antecede,

til presidente de la Nación Argentina

Decreta.:

Articulo 1* — Acéptase a pa::tir de
1S de diciembre de 19 (¡7, la renuncit
presentada -por la agente de la ex DI.
rección General de Suministros del Es
tado - Servicios do Terceros (1 — l —2—32 — — 96 — 21 — 2120 —
Oí)?), Operadora de 2da., con retribn
ción de mSn. 87,50 por hora, don!
Amc'ia Carmen de La Roa (Clase 1 94(1

L. C 5.308.060. C. I. 5.720.862 Pol
Eed.).

Art. 2<> — El presente decreto serí
refrendado por el señor Ministro di
Economía y Trabajo y iirmado por «f

señor Secretario de Estado de Ha-
cienda.
-Art. ?' -^ Comuniqúese, publiques»

dé>e -«
. Ip. -Dirección-Nacional del Reg4»

tro- Oficial -y ^archívese.

-"Q.NGA-NÍA:—=- Adalbert íírieger . .

T - .Ta«ena — Luis S, D'ímperio.
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Saeretiui» ¿e QoMerao
MIGRACIONES *»,;«/«DECRETO N* 9.65© — Bs, A*. Í911ijíT

VISTO el expediente número 10.765-

A-1968' del Ministerio del Interior, re-

lacionado con las. gestiones de radica-'

ción definitiva en el país de don Ha-
routioum Aslanian y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente el pedido fue

desestimado por cuanto el recurrente

presenta "tracoma cicatrizal" — defini-

tivamente no contagioso— según surge

del informo de fojas 37;

Que en dicha medida iDcldió asimis-

mo, la' taita de documentación regla-

mentaria del interesado;
Que actualmente, cumplidos ya 17

años de residencia ininterrumpida en la

República, insiste una vez 'más en sus
gestiones acompañando a fojas tí5|5,

constancia de su matrimonio con "an-

tigua residente" consagrado en 1958;
oci-t ficados de nacimiento de sus dos
h ¡.ios -r-menores de edad— argentinos
nativos; su partida do nacimiento dpi

país de su origen,' legalizada y traducida:
fotocopia del título de propiedad de su
vivienda, que acredita su evolución eco-

nómica con el transcurso del tiempo; •

Que todo ello permite considerar 3

1

recurrente como persona consagrada al

trabajo con dedicación y honestidad;

Queden el caso resulta de aplicación

el artículo 279, inciso d) ye) del "fte-

glamento de Migración"

;

Por todo ello y teniendo en cuenta
lo aconsejado por la Dirección General
de Asuntos jiirrídicos- del Ministerio del

Interior al expedirse en el presente.

Fl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorízase la radica-
ción definitiva en et país de don Ha-
rón üoiihi Aslanian.

}u't:\2•'' — El presente decreto será.

refrendado' por él señor Ministro del

interior y firmado por el señor Secre-

torio de .listado de Gobierno,
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,

dóiíC a la Dirección Nacional del Re-
jíiHti-o Oficial y vuelva a. la Dirección
Nacional de Migwiciones a Bus efectos.

O.NíiAT.-IA. — Guillermo A. Bord^. —
diario F. Díaz Colodrero.

¡Secretaría de Gobierno
kmpijiados

Ratificación de designaciones.

DISCRETO N» 9.651 — Bs. As. 29jl2|07

VISTO las designaciones dispuestas

por la Dirección Nacional del Registro

Oficia] en uso de las facultades que le

confiere el decreto N? 5.127|6G y de con-
t'ermiúud ' con lo establecido en la ley

N» 17.063,

El i>residente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo l* — Etatifícause las resolu-

ciones dictadas por la Dirección Nacio-

nal del Registro Oficial, que a conti-

nuación ¡je detallan: N<J 30 3o fecha 30

de" marzo de 1967 (fs. 1 del expediente
8035S (¡7)); N» 41 de fesha 30 de mayo
de 19G7 (fs. 1 del expediente 70.S47|G7);

N» 42 de fecha 17 de julio de 1967

(fs. i del expediento 80.3»7|67>: Ni 43

de fecha 21 de julio de 1967 (fs. 2

del expediente 80.397|fi7) ; N» 53 de
feclni 31 de agosto de 1967 (£s. 1 del

expediente 81.806)67); N9 55 de feclia

g de setiembre de 1067 (fs. 3jl del

expediente 81.S06¡67);) N* 57 de fecha

14 de setiembre de 1967 (fs. 4jt del

espediente 81.S06J67): N« 57 de .
fecha

15 de setiembre de 1967 (fs. 1 del ex-

pediente N» 83.109167)' y H» 61 de fe-

cha 3' de ' noviembre de 1967 (fs. 2 del

expedienté' N» 84tH6|67), establecién-

dose como término de las mismas el 31

de diciembre de 1967.
Art. 2$ — El presente decreto Bera

refrendado por el señor Ministro del

Interior y firmado por el señor Secre-

tario de Estado de Gobierno.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Secretaría,

de Estado de Gobierno.
ONGANIA. — Guillermo A. Bords. —

Mario F. Díaz Colodrero.

Que en cuanto «1, agento Ovando c»-„

be señalar además Que ha Incurrida du-^
rante ei año 19M en. cinco inasistenciaa

injustificadas, habiéndoseles aplicado lae

sanciones correspondientes a las cuatro

primeras faltas, en atención a que la

situación del mismo se halla encuadrada

en las disposiciones del artículo 37*,

inciso b), del referido texto legal;

Que por lo expuesto, resulta proceden-

te disponer —como lo solicita la re-

partición del ramo— la cesantía de los

empleados Herrera, Plastlna y Ouralnik

en los términos del artículo 37?. inciso

a), del mencionado Estatuto y del se-

ñor Ovando, en las causales de dicho

artículo, incisos a) y b);

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,
'. Detóreta:

Artículo !«•' — Declárase . cesante al

agente de la Dirección General Imposi-

tiva (1' — 1—2 --32 — — 91 —
21 — 2110 — 001 — 0002 — 3778),

Grupo' 8' — 1 Personal Administrativo

Técnico Funcional, don Carlos Alber-

to Ovando (Cl. 1940, D. M Bs. As., M.
4.317. 03fi, C. I. 4.728.036 Cap. Fed.j

en los términos del artículo 37». incisos

a) y b> del" Estatuto del Personal Civil

de la Administración Publica Nacional
aprobado ; por decreto-ley N* 6,.666[57.,

Art '¿" -!- .Declárase cesante a los

tiva (1 — .1 — 2 '-A- -82 — — 91 —
21 — 2110 — 001 — 0002). Grupo o

— 1 personal Administrativo — Técnico
Funcional de -2da. (3780), . dnn Jorge
Ángel ,aév.ela (Cl- 15-14. i'. 1. •'- *5 :J2t¡

Cap. FeíL), Grupo 5 — 1 — Personal

Administrativo (3781), do fia María Tc-
t:iu. P.aCna (CL 1942. J. C. 4'.605.499.

C. I. 4.771.650 Cap. Pcd.) y Grupo 4— 1 Personal Administrativo — Técni-
co Funcional de 4ta. (3782), doña Ana
Esthcr Ouralnik (Cl. 1944. 1>. Cívica

4.935.931, C. I.. 1.892.304 Pol. Bs. As.),

por hallarse encuadrada la situación de
los mismos en lae prescripciones del ar-

tículo 37', inciso a) f del mencionado
Estatuto.

Art. 3* — Ül presente decreto será

¡
refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por .el se

ñor Secretarlo de Estado de Hacienda.
Art. 4$ — Comuniqúese',- publíquese.

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.
ONOANJA. — Adalbert Krié'ger Vasená'.

— "Luis S. D'lmp'erio.

Art. 4* —El presenté decreto' sera

refrendado por él señor Ministró d*

Economía y Trabajo y ílrmado po* el,

señor Secretarte de Estado de 1 Hacienda.

Art 6* — Comuniqúese, publique»,

dése a la Dirección Nacional _del Re-
giBtro Oficial y pase- a Ía gecretairíu de

Estado de Hacienda, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Kri&ger Vosena
— Luis S. D'Imperio.

Secretaria de Transporte

KMPLEADOS
Servicios contratados

DECRETO N* 9.681 — B*. As., 29112JM

VISTO el expedienté íí» 260|67 dei

registró .de la Emiíresa Ferrocorrileí

Argentinos, por eí' que se 'propicia la

contratación del Agrimensor D. Ernes-

to Esteban Salvadores, y

CONSIDERANDO: "-
.

" Que en base a sus conocimientos téc-

nicos y su experiencia en, ; materia fe-

rroviariá, será designado- para actuar

como inspector de la Obra de CónstruC-'

clon de caños y del segundo tramo del

acueducto"' Slmbolar-Añatuya, compren-
dido entre las estaciones Suncho Corral

y Afiatuya, on la Provincia de Santiago

del Estero;
. , ... -

Que el personal especializado' que in-

teffra las estrictas dotaciones de la es;

Declalldad. Üen e^asignadas funciones qué
no permiten su alejamiento por perio-

dos prolongados, 10. que Impide recurrir

a agentes pertenecientes al- plantel can-

table de la Empresa, va que el cumpli-

miento de la inspección de que se trata

obliga a una dedicación exclusiva y per-

manencia constante en-la línea:

Que en orden a lo determinado e'»i el

Art. S9.
—

' El presenta decreto ser*

refrendado'' por " el "sefiof -Ministro * ü.t-

Bienestar' 'Social 1 y firmado' flor et se-

ñor secretario de 1 Estado dé Salud Pú-
blica.

Art. ¥>. '— Cóíñuníqueso, »>ublfquese,

dése a la iJiree'ció'n "Nación*! det Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Julio E. Alvares. —
Ezequiel A. D. Holmoerg,

: jftS

Secretarla de Saktd Pi'ibiic»

KMPIiEADOfí
Sltnaclán dte nsrtsta.

DECRETO N' >.«»0. — BS. AS., 2¡>Ma|fl1 .',.¡

' VISTO lo solicitado por a Secreta- -

tarfa áe Estado de Salud Publica; y r

CONSIDERANDO;
Que los servicios del señor Aquiles

Israel Veíasco, agente del Instituto Na-
cional de,Microbiología "Caries G. Mal- ;

brán"." son necesarios en la Dirección

de Enfermedades Transmisibles — T^a-

borato rip Sanitario "Dr. Mario Patala

Chabep". dependiente de la altada Se-

cretaría de Estado; _

El presidente de la Nación Argentina,
.'Decreta;

I Artículo 1*. —í Tíansferií a la Secre-
'

tai ín do Estado de Salud Publica (Di-

rección de Enfermedades Tranuniisi-

-' tiles — -Laboratorios Sanitarios ""Ooctor

iMário' Fatala Cháben"). al agente del
¡

íi-stit'titií Nacional de Mt^robloloffia^
! "Carió* G Malbrnn", señjr Aquiles

¡Israel Velado (lésajo N» 1.M Clase

1933- M. I. N» S. 878. 149; D.M- «8; •

C í N9 5.439.339. Policía Federal;

Ítem 000' único; Clase D — Gruyo V).

. jlrt"" ¿9 —l'Oportitnamente la Secreta-

ría de astado de Salud Publica y el Tns-
Que en ornen a jo ararmn-wo o» ei. wo- ^ ^««™-, -- "-'7

. ^.
, rt

j- ..CaP
artículo 4» de la Ley N° I7.«e«. proced* «tuto NMionai de Microblol«p- Car

Secretarla de Hacienda
IÍMPIjEADOS

Cesantía.

DECRETO N» 9.667 — Es. As., 3í^l2¡eí

VISTO el expediente N' 2B1.364|G7,

relacionado con la situación de los agen-

tes de la Dirección General Impositiva,

señores Carlos Alberto Ovando y Jorge
Ángel Herrera y señoritas María Tere-

sa Plastlna y Ana Esther GuralniU; y
CONSIDERAN!)O

:

Que según surge de auto3 t I03 nom
brados han excedido el límite de inasis-

tencias injustificadas previsto por el

punto II) de la reglamentación (decreto

N' 1.471.!E¡8) del artículo 3G» del Estatu-

1o del personal Civil de la Administra-
ción Pública Nacional, aprobado por de-

creto-ley' N* O.C66|57 —los señores Ovan-
do y Herrera durante el año 1960 y las

f^ior?*fts Plastlna y Goralnik en el trans-

«iii-'o de 19G7 —siendo del caso defita-

ear qm> les fueron aplicada^ i los mie-

mos !n:v tinciones establecidas eu di-

cha norma;.

Secretaría de Hacienda
PaOJiESlONAIiES UN I.VKBSITA.RIOS
Servicios controtados.

Dt^RETO Ní 9.C6S — Bs. As., 3íHl?¡67

VISTO, y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Estado de Ha-

cienda gestiona la respectiva autoriza-

ción para celebrar un contrato de. ló-

j.e "
l fin servicios coa ei Contado;- Pú-

blico Nacional, don José Elias Gollán,

para desempeñarse en la Oficina Nacio-
nal del Presupuesto — Contaduría Ge-
neral de la Nación;
Que en tal sentido destaca la impres-

cindible necesidad de disponer de dicha
medida con el objeto de que el precitado
_;ente actúe como Asesor en el ámbito

de la' Contaduría General de la Nación,
toda vez que la' envergadura de los

asuntos que hacen a la funcionalidad
de la

' misma imponen la .colaboración

|
de un profesional, como el que se pro-',

pone; para conseguir su adecuada ateiw

clon; -...•-;
Que atento la finalidad que persigue

la precitada Secretaría de Estado de
Hacienda, y a mérito de los fundamen-
tos que Be acreditan que Justifican las

prescripciones de la Ley.l.7..06" procede
disponer de conformidad;
Por ello,

£3 Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1* — Autorízase a la Secre-

taría de Estado de Hacienda —Dirección

de la Oficina Nacional del Presupuesto,

a celebrar contrato de locación de ser-

vicios, con el Contador Público Nacio-
nal, Don José Elias Gollán (L. Enrol.

1.803.454) con una remuneración men-
sual de Setenta Mil Pesos Moneda Na-
cional (m$n. 70.000.—) y en concepto
de dedicación funcional la suma de Se-

tenta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n,
70.000.—), aprobándose a tal efecto el

contrato tipo, cuyo texto figura como
cuerpo I del presente decreto:

Art. 2» — El presente- contrato se

rescindirá el £9 de Febrero de 1968,
'oportunidad en la que el contratado será

designado en el cargo correspondiente
del presupuesto de la Secretaría. — ¡31

dicha designación se efectuase
t
antes de

la fecha indicada, la ' üsma implicará,

la rescisión automática del contrato, *

Art. 3? — El gasto que demande el

cumplimiento de lo dispuesto por el ar-

tículo precedente- se riV atendido con car-

go a la partida 1 — 1 -- 2 — 32 —
— 331 — 21 — 2120 — 002 — C. C.

: -"3 fiel P.c: ' ^B. 19P7 y sub-
'Sigiiicní'C que corresponda.

acordar la autoriüacfÓn requerida

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorízase a la Em-
presa Ferrocarriles Argentinos, a con-

tratar los servicios del Agrimensor. D.

Ernesto Estoban Salvadores (L,ib. En-
rolamiento .40.785, D.M. i

ti
Cl, 1900)

por el' lapso e importe consignados en
et proyecto de contrato corriente a fs. i

del mencionado expediente.
Art, 2? — El gasto que demande el

cumplimiento del presento decreto sera
imputado a la partida:. "Activo Fijo In-

vertido, Inversión en Obras dt capital

v renovación, Deyes Especiales. Plan de
Inversiones- Patrimoniales, Programa «í.

Servicios e Instalaciones complemen-
tarias. Subprograma 3. Servicio agua,
combustibles y energía eléctrica, Obra
N' ,17.001. Acueducto. Slmbolar-Añatu-
ya" del presupuesto del Ferrocarril Ge-
neral "Relprano para el corriente cícr-

cicio,

Art, 3' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por el sfiffor

Secretario de Estado de Transporte .

Art, 4* — Comuniqúese publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regís - rtnM;iuuj.uv ».«« — — ...

tro Oficial y vuelva a la Secretaría de
k tea de la Dirección Nacional de Atma-

snorte. a bus efectos. ñas. señor Alejandro Balmaceda y 1^)0-
Estado de Transporte, a- bus efectos.
ONGANTA — Adalbert Krieger Vasena.

'--. p— Armando S. Ttessla

los G MaibrAn" "proyectaran los a<u«- -

tes de 'presupuesto necesarios para con-

cretar la transferencia del cargo quft

ocupa el asente nombrado.
Art 3* — Hasta tanto se apruebe la

transferencia del referido cargo, el
I

Ins-

tituto Nacional de Microbiología • Car-

los G Malbran" continuará liqutflanflo

v abonando el sueldo del nombrado

agento con ía certificación da gestación

de servicios que expida la Dlrecr>!on d«^
Enfermedades Transmisibles. J**

™--^
rio Sanitario "Dr. Mario Tatalfl = Cha-

•ben" de la Secretaria de Estado de Sa-

lud Pühllca'- _
¿ti 4» El presente decreto sera

refrendado por e! señor Ministro di

Bienestar Social y firmado por el sefltt

Secretario de Estado de SaHd ^"bUca-

Avt 50 — Con-Liiníquese, t»ublíouese.

dése a la Dirección Nacional del Regís-

tro Oficial y archívese. ^
ONGANIA."— Julio E. Alvares —

Ezedulel A.. D TTolmberg.

Secretiiría de Hacienda

EMPLEADOS
Üxonerarrknies.

DF3CHETO N» 9.668 — Bs. A« ,
291(2167

VISTO el expediente N» 463.164I964;

relacionado con la situación de los agen-

Secretaría de Salnd Páblien

•^•MPDEADOS ..*.'. ",'.-,

.Ratifica óii'm de nombramientos. .

'
l

:3CrtETO -Ni 9:679, — -Bs.'\S.. ?9'12¡67

VlSTQ que mediante Decreto núme-
ío 4^268 do' fecha 12 ,de junio dol.co-
riente año, se procedió a la creación
de cargqs indispensables paira refovsar
¡os plántelos de los establecimientos de-
nendientcs del Instituto Nacional do
,fülud Mental v.

"ONSIDERANDO

:

Que en base a dicha incrementación
de vacantes el citado Instituto proce-

dió a efectuar el llamado a concurso
para cubrir diversas funci Dnes en cl

Hospital Nacional "Diego Alcorta y en
la Colonia Nacional "Dr. Emilio Vidal
iVbal" de Oliva, ' Córdoba:
Que realizado el mismo, conforme, con

oi régimen de concursos dispuesto me-
diante Dto. 9.ES0JB8 (T.O. Dto. 14[64

v complementarlos), el mencionado or-

ganismo procedió a dictar "ad-referen-
dum" del Poder Ejecutivo las resolu-

ciones Nros. 1180-I|67 y 1181-HG7 me-
diante las cuales se designa a los ga-
nadores del concurso en cuestlñn;

"

Que las funciones así cubiertas re-

sultan de Imprescindible necesidad para
ei desenvolvimiento do los nombrados
establecimientos hospitalarios;

Que, en consecuencia; procede con-
validar los nombramientos ffectuados
s. tenor do lo establecido por la. Dey
>!? 170CÜ;
Por ello,

1^1 Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1^. — Ratificar los nóftlbra-

Tícntos eCectuados por 01 Instituto. Na-
'"'rtnal do Salud Mental med^irtte téso-
' '.clones -Nros. .1180-1167 y 1 1 ^l-IfOT d<lí

'

[ registro dé dicho organismo.

ñas, señor Alejandro Balmacedí

poldo Adolfo Pere.yra; y

CONSIDEBANDO:
Que a raía de una denuncia formula-

da por una persona ajena, a la reparti-

ción mencionada, en el sentido de quo

Be habían cometido irregularidad Ob al

realizarse una subasta de diversas mcr-A
caderías en jurisdicción de la Recepto-^^
ría de Rentas Aduaneras de Río Gran-

de (Territorio Nacional do Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sud), so ordenó la instrucción del per-

tinente sumarlo administrativo:

.Que a través de lo actuado ha podido

comprobarse que mediante resolución

N» 5|64 de la Receptoría de Río Grande.

se dispuso el remate de distintas mer-
caderías —evento qu<; se llevó a cabo los

días 2 y 3 de mayo do 19G4—y, aslniis-

mo se asignaron para tal fin tareas #j
específicas at siguiente personal: re-

matador, al señor Balmaceda; eOnfeo-

cíón de boletas a cargo de los señores

Armando J. Lucca y el nombrado Po-

reyra
;

cajoro, don Carlos A Peralta y

encargado de mercaderías, don Juan t.

Lobo;
Que finalizada la subasta y de acuer-

do a lo previsto en la citada resolución

N$ 6|64, el Vista Contador Balmaceda
informó a la suporioridad el resultado

de la misma, aconsejando aprobar et re-

sultado del remato por estimar que loa

precios quo se habían obtenido eran lo*

normales on ese Upo de Operaciones,

circunstancia que dio lugar a quo el ti-

tular de la Receptoría de Río Grande» -

dictara la resolución N? 13Í64, por la

que se aprobó la subasta en cuestión;

Quo loa funcionarlos quo llevaron i
cabo la investigación sumarial, al veri*

ficar la documentación correspondiente"

al remate do que se trata, pudieron -

comprobar que las boletas números
42.444; 42.449 y 42.466, otorgadas a los

adquirentes de los lotes números 44: 49

y /ÍC respectivamente, prásefrtában sig-

nos evidentes de feíiW flidd addlterada^;



BOLETÍN prict^~JJWí^-#% tébrevó_ %iító8:^ Página- 21'

Que-las probanzas acumuladas, en au-
tos, permiten determinar como r,esf'On-

sables de la. adulteraelón.'reíerida, -a íós

empleados Balmaceda y Pereyra, s'-ií-'

do del-i-caso destacar, que, los argumen-
tos vertldoe-en su.descargo por loa mis-
mos al prestar declaración, resultan in-

consistentes;
Que la Dirección Nacional dt Adua-

nf%; al elevar estos actuados, solicita

que la circunstancia de confesar su par-
ticipación en los hechos de que se tra-

ta, aiin negando intención dolosa, los

hace acreedores a la extrema sanción
mencionada, por encuadrar su' situa-

ción en la causal prevista ppr el artículo
38' inciso b), del Estatuto del Perso-
nal Civil de la Administración Pública
Nacional; K

*

Qué por otra parte es dable señalar
que en la causa criminal N« 1

4

.906 ins-
taurada por ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Tierra del 'Fuego,
Antártida .e Islas del Atlántico Sud, a
cargo !,dei doctor Miguel Ángel Lima,
Secretaría del doctor Gastón Eugenio
Leroux —al que se le dio oportuna in-
tervención dado la índole' do los hechos
ventilados en autos—, con fecha 1* de
Junio de 1966 el magistrado actuante
dictó sentencia absolviendo a Balmace-
da y a Pereyra, en orden al delito de
adulteración do instrumentó público
(art. 292 del Código Penal), fallo que
fy& confirmado por la Excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones de Ba-
hía Blanca el 28 de febrero de .1967; .

Que al analizar los término de las
sentencias judiciales citadas ut-supra,
en su proyección en la órbitra admi-
nistrativa, surge de manera indubitable
Ja culpabilidad de Balmaceda y Perey-
ra en la comisión de las irregularidades
imputadas, las que revisten carácter de
graves, precisas y concordantes y a las
que no han podido enervar con sus
respectivos escritos de defensa, motivo
por el cual procede la aplicación de la
sanción recabada por la repartición del
ramo la que, por otra parte, procede
adoptar como medida ejemplificñdora;

Que independientemente de lo expre-
sado y en mérito al perjuicio fiscal gue
ijAtía derivarse de autos, oportuna-
i^ptc la Dirección Nacional de Adua-
nas deberá dar la pertinente .interven-
ción al Tribunal de Cuentas de la Na-
ción, de conformidad con lo previsto
en el artículo 119 y concordantes do la
Ley de Contabilidad, aprobado por de-
crcto-lcy N? 23 354|56; . ,

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

«^grtículo 19 — Exonérase a los agen-
toíT^de la Dirección Nacional de Adua-
nas e^calafonados como Personal Téc-
nico S. A. 11 — Vista Contador de 2da
(1 — 1 — 2 — 32 — O — 94 — 21 —
2110 — 001 — 0540), don AÍeiandrü
Balmaceda (Cl. 1938. D. M. Bs. As., M.
4 27f!.íi84. Céd. Id. 4.567.603 Cap.) y S
A. 13 _ Jefe Registra Receptoría de
Ira. íl .— 1 — 2 — 32—0 — 94 —
21 — 2110 — 001 — 0543>, don Leo-
poldo Ado'fo Pereyra ÍC1. 1930. D. M
26. M. 7.313.76í>. Céd Td. 6.985. Pol.
f)« Tierra del Fueero), por bailarse su
situación encuadrada en la causal pre-
vista por el articulo 38». inciso b) del
Estatuto del Pe-sona' CWP de la Ad-
ministración Pública Naciona'; aproba-
do por decreto-ley numero 6. 666'57.
Ét. 2? — El prese" te *d n"veti serl

(ndado p^r- el señor -Ministro de
lomía" y Trabajo y firmado ñor e*

sePor SecretaH

o

1

-de E-'ta do' deH« Henda.
Art, 3* — ComunToiie°e. mi^'f^mes»'.

dé^e a )n Dirección N^ci^Tin! del R*1 -

pW,ro Oficia' y paso a la Dirección Na-
cional di, ¿duana<? a los fin^g Indicados
en el ultimo conoi^eT-pp/in
ONfíANTA. — A^^bert Kriei?er Vasena.— Ln(<* Sí TVTmT^ío

'Secretaría de óobi^rní» "'
.

EMPLEADOS " ."'
. ^.-'T-*

"'"'*

:
\""

Ratificación de nombráiiue'ntos.
.DECRETO Ñ» 9 639 — Bs. As'., 29|12|67

> VISTO la , resolución número 962¡67
de la .Secretaría, de Estado de Gobierno,
por las que se ratifica la designación
do la ^señora Olga Manzur de Bonini y
del señor Ignacio Anbatáiígelo como se-
cretarios de la Presidencia de la Caja
de Retiros , Jubilaciones y Pensiones
de la Policía- Federal y de conformidad
con lo dispuesto en la ley 17.063,
El Presidente de la Nación, Argentina

-Decreta

:

Artículo 1$ -7— natifícasc la resolu-
ción NV 962|67, dictada por la Secre-
taría de Estado de Gobierno, obrante a
fs. 2.

Art, 2?. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secre-
tario de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése ai a Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Secretaría
de Estado de Gobierno.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda

. —Mario F. Díaz Coiodrero.

tp, que ha. sido rubricado por la Di-
rección

:

General dé Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno,' obra a
fojas 56 y 57 del Expediente N«> 2r207-^
6.309/67.'--•/ *• -

Art. 2? — El presente decreto será re^
frendado por- el señor Ministro' del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a la Dirección General de
Provincias de la Secretaría de Estado de
Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Coiodrero.

Secretaría dé Gobierno
policía federal
Exoneradea.

DECRETÓ N* -9.638 — Bs. .As. 29[12|67

VISTO el expediente número 6 201
- 1 - del año 1967, en el que la Poli-
cía Federal solicita se convierta en exo-
neración la baja del ex-Agente chapa
2603, Vladlmiro Antonio García a raíz
de las conclusiones a que se arribara
en el sumarlo administrativo que so le

instruyera por Infracción a lo previsto
en los artículos 3399 y 343?, incisos 8 y
14 y 34 4 inciso a) apartado 1 de la
Reglamentación de Ta Ley Orgánica de
la citada Repartición y número 146 del
Reglamento de Armas y Tiro (R. R. P.
F. 8) con los agravantes del artículo
374$, incisos 1 y 2 de la Reglamenta-
ción mencionada en primer término;
atento las actuaciones producidas y de
conformidad con lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretría de Estado de Gobierno,
ni Presidente de la Nación, Argentina

Decreta:
Artículo 1* — Conviértese en exone-

ración la baja del ex-Agente chapa '

2603 de la Policía Federal, Vladlmiro
Antonio García (Clase 1940, D.M. Bs.
As., M.I. 4.304.638), dispuesta por la

citada Dependencia por resolución de fé-

cha 13 da octubre de 1967.
Art 2'. — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el' señor Secre-
tario de Estado de Gobierno.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del R^gbt-
tro Oficial y vuelva a la Policía Federal
ONGAN7A. — Gtrllermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Coiodrero.

DECRETO N9 9.642 — Bs. As., 29JÍ2J67.

VISTO el pedido formulado "por el Go-
bernador de la Provincia de Corrientes,
para que se le autorice el dictado de una
ley dejando sin efecto la N» 2.243, del
2 de octubre de 1961, que declaraba de
utilidad pública y sujeto a expropiación
un inmueble ubicado en la localidad de
Empedrado, y
CONSBDERANDO:
Que el inmueble que se expropiaba es-

taba destinado a la instalación de una
seccional dé policía;
Que, posteriormente y al modificarse

lafi jurisdicciones policiales, el inmueble
en cuestión no resulta conveniente para
el fin a que estaba destinado;
Que por' ello, teniendo en cuenta los

fines perseguidos y las informaciones
producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 19 — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Corrientes para
sancionar y promulgar una ley con el

siguiente texto:
Artículo 1* — Derógase la Ley nú-

mero 2.243 del 2 de octubre de 1961.
Artículo 29 — Comuniqúese, publí-

quese, dése al Registro Oficial y archí-
vese.

Art. 29 — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro dsl In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobienro.

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a Ja Dirección General de
Provincias de la Secretaría de Estado de
Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Díaz Coiodrero.

Secretaría <?« Gobíe^o
IfcJíNíCTpALITMn -v»? Ti* CIUDAD

Katl'icase ana ordenanza

DECRETO N? o.(í 01 — Bs. As.. 2í>H2l67

VISTO el expediente número S3.913
año 1<<37 de la Secretaría de !EMado de
Gobierno por el que la Municipalidad
de ?a Ciudad de Buenos A'reí solicito
la convalidación de la ordenanza nú-
mero 22.829 del 18 de agosto de 1967
y atento a lo establecido por el Artícu-
lo 1«, inciso f) de la Lev 16.897,
El Prstdcnte do li Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Ratifícase la Ordenan-
za número 22.S29 de fecha 18 d" asrosto
de ' 9G7 dictada por !a Munlc'nalJdad
de 'n Ciudad d« Buenos Ai*-e*.

Art. 2' — El presente decreto sera
refrendado por el sefW Ministro del
Interior y firmado por el sofínr Secre-
ta»*i^ de astado de riob'^rnó,

Art. 39 — Comunfrr-ese. pnb'fnneae,
défc a 'a Direcc'^n Naci^n^ 1 del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Municipa-
lidad de 'a Ciudad c"e Buenos Aires, a
sui-efectos.
ONftfcN T V — Gn'Mermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Coiodrero

Secutaría de Gobierno
PROVINCIAS
Sanción y promulgación de diversas le-
yes.

DECRETO N9 9.640 — Bs. As., 29H2J67.

VISTO el padido formulado por el Go-
bernador de la Provincia- de Buenos Ai-
res, para que se le autorice el dictado
de una ley declarando de utilidad pú-
blica y sufato a expropiación a una frac-
ción de tierra ubicada en el Partido de
Tandil, que fu^ra afectada a la cons-
trucción de s:is monoblocks de vivien-
das y teniendo en cuenta los fines per-
seguidos y lss informaciones producidas,

El Presidente ds la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorízase al Goberna-
dor de la Provrncia de Buenos Aires
pora sancionar y promulgar una ley cu-
yo texto, qus ha sfdo rubricado por la
Dirección General de Provincias de la
Secretaría- d^ Fstado de Gobierno, obra
a fojas 38 d=l Expts. N? 2 400-3.371/67.

Art. 29 — El pr^sent"1 decreto sera re-
frendado por cl señor Ministro del Inte-
rior y firrmdo por el señor Secretario
de Estado de Gibierno.

Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a la Dirección Gínc-ral de
Provincias de ]a S2crata-rfa de Fstado de
Gobierno, a sus ffectos.
ONGANIA. — Guillermo A.. Borda. —

Mario F. Díaz Coiodrero,

DECRETO Ní1 9.641 — Bs. As., 29|12]67.

VISTO el pedido formulado por el Go-
bernador de la Provincia de Buenos Ai-
res, para qu=5 se le autorice el dictado
de una ley fijando el límite entre los

partidos de Morón y de La Matanza, en
la zona de las localidades de Ramos Me-
jía-y Hacdo, dando solución a los pro-
blemas comunaVs que desde larga data
se vienen produciendo, y teniendo en
cuenta las informaciones oroducfdas.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1*-— Autorízase al Goberna-

dor de la Prov'rcia* de Buenos Aires para"
sancionar y. promulgar una ley cuyo tex-

DECRETO N« 9.643 — Bs. As., 29|12|67.

' VISTO el pedido formulado por el Go-
bernador de la Provincia de Corrientes,
para que se le autorice el dictado de una
ley que regule el ejercicio de la medi-
cina, odontología., laboratorios de análi-
sis aplicados a la medicina humana y
sus actividades auxiliares, y teniendo en
cuenta los fines perseguidos y las infor-
maciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de Corrientes para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por la Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taría de Estado de Gobierno, obra a fo-
jas 4/23 del Expediente N? 81.543/67, con
las modificaciones detalladas en la pla-
nilla de fojas 60 a 62.

Art. 2? — El presante decreto sera re-
frendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por ¿1 señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése
a la Direción Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a la Dirección General de
Provincias de la Secretaría de Estado de
Gobierno, a» sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Díaz Coiodrero.

.

DECRETO N» 9.644 — Bs. As., 29|12|67.

VISTO el pedido formulado por el Go-
bernador de la Provincia de Córdoba,
para que se le autorice el dictado de una
ley declarando de .utilidad pública y su-
jeto a expropiación a una fracción de
terreno en Villa Adela, D2partamsnto
Capital, con destino a las construcción
de un edificio escolar, y teniendo en
cuenta los fines perseguidos y las infor-
maciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1^ — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de Córdoba para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,

que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, obra a fojas 69
del Expediente N> 92.179/65.

Art. 2? — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretarlo
de Estado de Gobierno.

Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional" del' Registro Ofi-
cial y vuslvaa la Dirección General de
Provincias de la Secretaría de Estado de
Gobierno, a- sus . efectos.

ONGANIA.' —Guillermo A. Borda. —
• Mario F; Díaz Coiodrero.

Secretaría aé Hacienda
EMPLEADOS

Servicios contrátifdos

DECRETO N° Q.

U

9 ^B.s; "áb , 2 9R á |6ü

VTSTO;r

ía resolución Ñafias de la Di-
reeción General " -de -'Obra- Social 1 de la
Secretaría de Estado de Hacienda, de
fecha 30 de noviembre de 1967 y le-
niendo en cuenta ;as prescripción e*- del
artículo 1» de la Loy N* 17.063,
El Presidente de la Xnción Argentina,.

Decreta

:

Artículo 1» — Ratifícase la resolución
N^-663 de la Dirección General de Obra
Social de la Secretaría de Estado de
Hacienda, de fecha 30 de noviembre du
1967, por la Que se designa hasta e! 31
de diciembre de 1967, a diversos agen-
tes jornalizados que revistan en la r'or-

.nía que en planillas anexas se mencio-
. nan.

Art. 2 9 — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trábalo y firmado por el

.señor Secretario de Estado de Hacienda,
Art 3* — Comuniqúese, publícese,

dése a la Dirección Nacional del Re*
gistro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vase-

na. — Luis S. D'Imperio

Personal Profesional. Con Jornal «So

m$n. 050
Guerra, Mario, (M, 1.674.8871, Ber-

nardi, Angela Armandina Corolaire de,
(L. C. 1.366.3S4), Míseta. Ofelia María,
(L. C. 3.766.091), Bertclozzi, Enrique

: Nando Luis, (C. I. 6.601.G51), Burlan-
¡ do, Guillermo, (C. I. 3.924.543), Fernán.
dez, Carlos Eduardo, (C. I. 3.770.629),
Garbarino, Alberto Luis, (C. I.

4.5S3.409). Montheil. Norberto Enrique,
(C. I. 3.954.555), Pontorno, Cayetano,
(M. 409.583), Laurora, Norberto Mi-
guel, fM". 4.317.378).
Personal Administrativo. Con jornal de

m$n. 920
Casares, Miguel Roberto Mariano,

(M. 7.604.765). Vidotto, María Victoria,
ÍL. C. 4.934.943), Veri, Ana Mercedes,
(L. C. 8.7S0.927), Ber'infferi. Elida Ma-
ría Angela, (L. O. 5.202.708), NóMle,
Dora Nélida, (C. I. 4.952.694), Salato,
Alicia Lidia, (L. O. 4.955.971), Pol,
Tsaura, <L. C. 3.73 6.202), González,
Blanca Irma Clorinda. (L. C. 02.425),
Cossari, Graciela Victorina, <L. C.
(2.906.364), Pasquale, María Zulema,
(L. C, 1.363.952), Scheleguoda, María
Luisa Orbelli de. (L. C. 290.586), Pen».
na, Elsa Palmira, (L. C. 5.112.873),
Aletta, Elida Francisca, (C. I. 1. 850.911),
Lobos, María Agüero de, (L. C!.

2.271.549), Onzarl, Rogelio, (M.
2.8 79.243), Marchetto, Norma, (L. O.
3.228,414), Chrlstin, Patricio Félix fM.'
1.672.741), Márquez. Lino Ramón Amé-
rico, (M. 6.684.150), Cassano, Tercllia,

CL. C. 3.646.333), Castillo, Ofelia María
Erdbcber de, <L. C. 8.483.279). Gonzá-
lez, Carlos Ignacio, (M. 5.317.629), Fi.
gueroa, Delta Elda, (L. C. 2.751.895),
Hetze, Marta, <L. C. 5.360.790), Ferra-
dint, Stella Maris, (L. C. 5.143.173), Pe-
rreiro. Beatriz Raquel. (L. C. 4.503.781),
Castelll, Gladys Martha, (L. C.
3.729.68 G), Agrelo, Consuelo Esther. (Cf,

I. 2.171.522). Soriano. Alfredo, ÍM.-
1.315 034), Bellas. Alicia Noemí. ÍL. Cf

3.058.450), Di Condolí, Antonio, (M..
135.747), Merlettl, Marina Rita, <C, I.

1.099.4*9), Lalanne, Ana María, <L. <X
677.812).

Con jornal de m$n. 890
Coronel, Alicia Ramona, <L. Cf.

9.301.834), NápolJ, Alicia Dora Mona©-
chi de, re. I. 2.098.362).

Con jornal de nuln. 730
Feldman. Paulina. (L. C. 3.200.984y,

Personal Obrero y de Maestranza, Ooáí
jornal de m$n. 800

Acuña, Nicasio. (M. 7.09T.353).
.rersonu» ne servicios auxiliares, vosa

jornal de m$n. 890
Torre, Eduardo, (M. 4.012.445), Ro-

bledo, José Ignacio, (M. 3.737.030),
Duart¿, Samuel, (M. 5.987.3 49), Moret-
ti, Mauro, (C. I. 6.090.165), Tobare»,
María Camnos de. (L. C. 1.440.842),(
Castro, Ángel, (M. 6.689.347), Castro,
Miguel Guillermo Armando, (M.
3.077.073), Agulrre, Nilda Italia, (C!. 3.
5.496.175), Gal!o, Catalina. <L. C',-

2.972.655), González, Rubén. (C. 3f
6.919.984), Lencina, María Isabel, <I*
C. 2.621.471), Medina, José CterarflOi
(M. 7.041.973).

Secretaría de Hacienda
CONTRATACIONES DEL ESTADO
DECRETO N? 9.666 — Bs. As., 29|12jW

VISTO el presente espediente numen
251.762164 del Registro de la Dlreccidf
General Impos-tiva. referente al alqullci
de máquinas de contabilidad I. B. M,
con sus correspondientes turnos ediclo-
nales, para ser usadas durante el ejerci-
cio fiscal 1968; v

(

CONSIDERANDO:
Qun la Dirección General Impositivo

arrienda desde hace varios años a lo
firma I. B.'M. World Trade Corporation^
un equipo de sistematización de datos, o»
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base a las condiciones del contrato N'
(LO.$7 c^es,! :31|10¿57 cuya modificación fue-

ra,, aprobado, por- Decré-to N" _1,82J(Í5; -.-
,

jQue d^chQ; convenio continúa,en pleno

vigor x ^f^Qto al fio. haber sido denun

-

c'iad.a-pori, tres meses .de anticipación, tal

como se estipula en una de las cláusulas

que rige su duración:
Que' La capacidad actual del referido

eaúipo'ha llegado-a su límite no pudien-

do absorber tareas indispensables consi-

deradas fundamentales no sólo para las

gestinones- internas de' ésa Dirección Ge-
neral, sino también para órganos- de ^a
política tributaria;

'"

Que-con ese propósito se ha proyecta-

do -reemplazar parcialmente' las> unidades
actuales, por máQuinasquepor su mayor
grado de capacidad y adelantos técnicos

pérnüted obtener ventajas 1 de rapidez; se-

guridad y un mayor campo-de' posibilida-

des para-' réüol'Ver' los -pr-oblemas enuncia-

dos en' «1 considerando anterior:

'Que con la 1 incorporación de las nuevas
máquinas sé'elimina la conversión de cin-

tas, de, papel perforadas a tarjetas perfo-

. iada$;-. ,.*, -. . *-- ., -.-;. .

" - ...

Qv» tal .como. ,Ío. p'ianlfiesta La. Direc-

ción General impositiva la adaptación de

todS su p'rocé'sP 'operativo a distiritas nor-

mas, distintas tecnologías y otro tipo de

traba Jo-.y -de codificación en el procesa-

miento "electrónico de "datos, puede dis-

torcionai- de mañera
s

profuíida el ensaní-

rJleindispensable que debe existir y cuya
superación : puede" resultar por- demás
aleatoria; *

.

-. Que en, consecuencia, .en las condicio-

nes aotuaíés.,de su desenvolvimiento, no

existen' sustituios convenientes?, que per-

mitan la modificación propuesta con otros

equi pos. . de , naturaleza '

* y caráete rEsticas

similares, .razón, .por. la cual dicha cir-

cunstancia encuadra el presente caso en

IftS.POnnnjitt:»ó-: usnbcO. a.0süf4} ' ó\Z\

las condiciones provistas por el artículo

56, apartado 3», inciso g) de la Ley de

Contabilidad;
Que consultado el Tribunal de Cuen-

tas de la Nación, ha hecho saber a fs.

179, que las razones de conveniencia in-

vocadas y la posibilidad de implantar 103

.'nuevos elementos de producción con

otros- que no sean los del sistema en uso,

justificarían a. bu juicio el encuadre legal

antes citado;

Que la firma I. B. M. World Traae

Corporation a fs. 171, ha presentado bu

jkropuesta. para la modificación de las es-

peeificaciones del citado convenio N?

6097, el que fue aprobado de conformi-

dad por la Dirección General Impositiva

ad-referéndum del poder Ejecutivo y
que asciende a la suma total aproxima-

da de m$n. 142.373.504.'
"""

' Por tanto,'

ÍSL Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo. 1* -— Apruébase la modifica-

ción de las -especificaciones del contrato

K» 6097 de fecha 11 de octubre de 1957

—reformado por Decreto N* 1S2|6B— ce-

lebrado oportunamente .entre la ex-Di-
' rección General de Suministros del Es-

tado y la firma. I. B, M. World Trade

Corporation, por. el arriendo de maqul-
: ñas de contabilidad con sus correspon-

dientes turnos adicionales afectadas al

•servicio de la Dirección General ImposN

tlva, conviniéndose en efectuar los, cam-

bios que so detallan a-fs. 171.

Art. í* • Ia erogación que, slgninca-

¿rá-eluso de Jaarmevas unidades que se

.incorporarán .y.el.de las máquinas ac-

' tu^es-que^oontinüari^.en, servicio, ascien-

den al monto total aproximado de m?n.

W2-373;504.— (ciento cuarenta y dos

millones < trescientos setenta y tres mil

quinientos setenta y tres mil quinientos

cuatro pesos moneda nacional) y se im-

putará al presupuesto de 1968 en la si-

guiente forma: . Código Contable —
016S14 — Sección 1 — Sector 2 — Fina-

lidad 1 — Carácter — Anexo 32 —ln-
cteo 22, — ítem 91 — Partida Principal

2210 — Parcial 20.

Art. 3? El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Eco-

noniía y Trabajo y firmado por el señor

Secretario de Estado de Hacienda.

Art 4? Tómese nota, comuniqúese

al Tribunal de Cuentas de la Nación, pu-

blíquese, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y vuelva a la Direc-

ción General Impositiva, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena,

__ Luis S. D'Imperio

Secretaría de Hacienda
' RECURSOS JERÁRQUICOS
' DECRETOS? 9.669 — Bs. Asf

Í9112|67

""
VISTO este expediente N». ll.S53|6.5

riel registro de la Secretaría de Estado

de Hacienda, y
"

'. CONSIDERANDO: ""'«"'*
" Qué la firma Ducilo S-- A. I. C. ínter-

"pone recurso jerárquico contra- la re«o-

lución N* 1.485t65'ile la Secretaría de

"'Estado'" de Hacienda —dictada . en el

expediente -anexo N** 4J 0.03S[65^- -por- la

-* :que ae-denega^a-.pnv pedido de.reconsí-

deración contra la resolución N*.S.4¡>|CS,

ratificada por la N<? 6.97'5jC4. rundas de

la Dirección Nacional de Aduanas

Que la petición que Juera denegada
por dichos. actos. administrativos consis-

tía en una solicitud de
:

autorización, pa-
ra apiiear-, recargos y derechos. —rabo-

nados con. respecto .a la importación . de
una mcre.-d'jeria tCuprala clama.- Técnir

ca) . qué, por haberse inutilizado, fue
desti'irida contando para ello con la

autorización correspondiente —a otra

importación del mismo material.

Que la citada resolución de la Secre-
tarla de Estado 'de Hacienda N* 1.4851

65 no hizo lugar al recurso y ante la

insistencia' de la interesada volvió a de-
negarlo por resolución N 1' 1.247(67 al

estimarlo improcedente por considerar
qué ai administrado le correspondía- re-

currir por ante el Tribunal l'Mscai de
la Nación, en virtud de las previsiones
del decreto-ley N» 6;692|03.
Que tal criterio es el sostenido por

la Procuración del' Tesoro deJa Nación,
la" cual en su dictamen de fs K 30¡31
expresa que' d ¿be declararso ' improce-
dente, le recurso- jerárquico interpüesío
-Por ello,"' ' "*

'

" ,_

El ¡Presidente ílL> la Nación Argentina,
"- r ' Decreta :' "

' '.*

• Artículo f l* — Desestimase, por 'im-
procedente, el recurso jerárquico inter-
puesto contra 4a resolución N» 1.43'5¡S5

de la Secretaria de Estado de Hacienda
por Ducilo S. A. I. .O
" Art 2* ^ El presente decreto será
refrendado por -el señor' Ministró de
Economía y Trabajo y firmado por 'el
señor Secretario de Estado de" Hacienda.
. : Art. .3* —- Comuniqúese, publíqucse,
dése a "ia Dirección Nacional del- Re-
gistro Oficial y pase a la Dirección
Nacional de Aduanas a- su efectos.
ONGANIA. —r Adalbert Krieger- Vasena.

— Luis S, D'Imperio.

Secretaría de Salud Pública.

RECURSOS -JERÁRQUICOS
DECRETO N* 9.670 — Bs. As.'í9|lí{67
VISTO el ' recurso jerárquico inter-

puesto por la firma Molinos Río de la
Plata S. A., contra el acto administra-
tivo dictado por la Dirección de Con-
tralor de Industrias Farmacéuticas, Ali-
mentarias y Afines a foias 4 del Expe-
diente N» 2S.S00|67 del registro de la

Secretaría de Estado de Salud Pública,
por la que se le .objeta la inclusión de
los .términos "reforzada y enriquecida"
del texto publicitario propuesto para su
producto ''pasta dietética' Vitina"; y
CONSIDERAND9:
que el Art. 897 del Reglamento Ali-

mentario Nacional, se refiero especial-
mente a la rotulación de los productos
dietéticos_ y faculta a la autoridad sani-
taria exigir la inserción en los rótulos
propuestos, dé los elementos que contri-
buyan a conferirles tal carácter;, , . .

que el Artículo 74 del referido testo
legal, se refiere a todos los artículos
alimentarios . incluidos los dietéticos, en
atención a lo especificado en el Artícu-
lo 67 con que comienza el título "Ro-
tulación", por el que se niega a I03
administrados la posibilidad de incluir
indicaciones que se refieran a propie-
dades medicinales o terapéuticas o a
componentes qué* tengan aplicaciones
medicinales (vitaminas, sales de hie-
rro, etc) í

que tales disposiciones no resultan ni
contradictorias ni oxcluyentes, atentólos
distintos planos a .que apuntan "ína y
otra; ..

que el producto pasta dietética "VI-
tina" fue anrtorizado en virtud '-de lo dis-
puesto por el Artículo 807 ya citado,
como producto dietético, exigiéndosele
insertara en su.rótulo los elementos que-
lo caracterizaban como tal;!

que la Resolución N<> 1.984"|58 que
modifica el Artículo 74 del Reglamen-
to Alimentario Nacional, agregando el

74 bis a su texto, en manera alguna
puede ser tachada de ilegal' atento que
fue dictada sobre la "base de las facul-
tades conferidas a la autoridad sanita-
ria por el Decreto N? 9.187(56;
.por todo ello y atento el Informe téc-

nico de la Dirección de Contralor de
Industrias Farmacéuticas, Alimentarias
y Afines y el dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de Ja Se-
cretaría de Estado de Salud Pública,
liU Presidente- de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1« — No hacer lugar al re-

curso jerárquico interpuesto por la fir-

ma Molinos Río de la Plata S. A., con-
tra el, acto- administrativo dictado por
la Dirección de Contralor de Industrias
Farmacéuticas, Alimentarias y Afines
de la Secretaría de Estado de Salud
Pública a fojas 4 del Expediente nú-
mero 28.S00|67 del registro de ia cita-
da Secretaría, por la que no se acepta
la inclusión de los términos "reforza-.
da y enriquecida" en el texto publici-
tario propuesto para su producto pasta
dietética J'Vi.tina",, el que es confirma-
do- en todos sus términos.

Art. 2«. — EÍ. presente decreto será
refrendado por^. el señor .ilitiistro de
Bienestar Sqc'aí y firmado J>ór el se fio r

Secretario* de Estado dé Salud Publica.
Art^ 3<?. t~-.'Comuniqúese, publíanése,

dése, a* la "Dirección Nacional, del. Ro-
V?\síro "Oficial* "y anchivés*.

,,: OÑGANÍA/'
—

' Julio' E. ATvar'ez.
""—

Fi-equie] A D, Ho'mberir.

Secretaría ñe Hacienda . ...

IplPLEApqS . ? -
'

-

Designaciones dejadas sin electo.

LECRETO N*. 0:661. — Bs. Aft-, 29il2;C7

VJSTD el. expediente. N? ,42.342¿G7, aten-

te lo solicitado por la Dirección Nacio-
nal de Química de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda y de conformidad.con
(as informaciones producidas,

FTl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo I9 . — Déjanse si a efecto por
no haberse 1 'presentado a >cupar sus

puestos, las designaciones efectuadas en
In' Dirección Nacional dé Química de la

Secretaría de Estado de Hacienda, me-
diante decreto N? 1.454 del J3 de mar-
zo' de 19G7, a favor del'-sife'iiente -Per-

sonal: <1 — V -!- 2 -^.Í2 ^ '0 92— 21 -^ 211Ó— 001 --—0011 — 4022);

Clase C — Grupo I, Matilde' Benjamín
fCl. -1939,-L'. C. a. 954:271);- (1

'—
'
t

¿¿ 2—^-32 — 0--=- 92— 21 — 2110 —
001' —" 0002" — 4033)',- Clase -D -^ Gru-
ño"VI,: Teresa- Raquel Goday (Cl, 192S,

L. Cívica 2.1^8.20^), Matilde Gallo de
Attwell (Cl.-líSOV^ Cr 1-. 338. 658),

Graciela Ofelia Bianchi (Cl.'1945,-1*- C.

C 11 2 .£ 55) y Juana Ramona Fasce (Cl.

49.43, E. .C. -4.<67ÍK062>, ,.......

Art 2'. — El presente -iacretó' sera

Refrendado por el ' señer Ministro de
Economía' y Trabajo y' firmado por' el

señor Secretario" áé Estado '.'e Encien-
da. '

'*

'.
"'

'

' '.,'"'
-

J.Árt. 3? . -^Comunique-ve. publlquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial
, y archívese. .

ONGANIA. — -Adaíbcrt Krieger Vasena.
—r Euis S. D'Imperio.

' Secretaria' de Hacienda

EMPTíEADOS
Cesantía.

DECRETO N» 9:663 —= Bs. Aj., 29J12!C7

VISTO el expediente N« 41.917JG7,

relacionado con la- situación de la agen-
to de la Contaduría "General de la Na-
ción, doña Lilla -María Cabral de Mo-
rínigo; y -

CONSIDERANDO:'. ,
' *

Que la nombrada ha excedido duran-
t'f el año' 1967, el límite ds Irtaí-isten

ciás injustificadas' previsto' por el' pun-
te IT) de la reglamentado.! (decreto

N«'1.471]58) del artículo 36* del Esta-

tuto, del Personal Civil de' la Admini-
t ración Pública " Nacional, . aprobado por
decreto-ley N' 6.666117, siendo del caso
destacar que le" fueron aplicadas a' la

misma, las.
%
sanciones establecida? en

dicha norma (fs. ' 4>, cómo así también
que no se' pudo" lograr su comparendo
a. pesar de las conminaciones que le

fueran formuladas aeseefef*->s (fs 2)3);

Que por lo expuesto! re -ta proce-

dente disponer —como- se so'icita á fo-

jas 1— la 'cesantía dé' la nombrada, por

Vallarse encuadrada' su situación en la

causal prevista en el" artículo 37? inci-

so a), del Estatuto de referencia: Por
ello.

El Presidente de la Nación Atrgentlna.

Decreta:

Artículo 1?. — Declárase cesante a la

agente Clase D — Grupo Til de la Con-
taduría' General de la Nación (1 — 1

_ 2
- — '32 — 0- — 59 •— 31 — 2110

j_ "001^—-0002'

—

> 4030). -dona Lilia- Ma-
ría Cabral de Morínigo- (Gl- -1942, L.

C: -4.269. 133-, Céd. «Id. - 4 .*f tí . 734 " Cap-
Fed.); por hallarse encuadrada su situa-

ción en la causal prevista ñor el ar

tículo 37», inciso a), de] Estatuto del

Personal Civil de la Administración Pú-
blica Nacional, aprobado por decreto-

ley número 6.666157.

Art. 2?. — El presente decreto seríi

refrendado por el señor Ministro do
Economía y Trabajo y firmado por el

señor Secretario de )stado de Hacien-
da.

Art. 3*. — Comuniqúese, uubllquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieínr Vasena.
— Luis S- D'Impsrlo.

Que a los ífcjes; de ¿justar lps poroenta-,

íes .definitivos, de. participí«;ión del .prodiir

cjdo.neto.de te v.^ntá de azúcares .y .de

l^¡,melazá,-de confprinidad con lo. previsto
en, el- artünllo-

. &? .-, dét- referido
,
decreto,

es necesario ^realizar los, estudios, que'.per^
mitán conocer en forma fehaciente los

costos de producción e industrialización

de ia caña de azúcar y de comercia-
lización de los azúcares;. \fc.

Que sin perjuicio de la competencia es-

pecífica de la Secretaría de Estado do
Industria y Comercio para llevnsr a cabo
dichos estudios . y trabajos, resulta .c,on-

veníente contar al efecto con la colabo-
ración de personal técnico de otros orga-^

iiismos dependientes de este Ministerio,

que tienen, .vinculación con<.Aa actividad
azucarera; ... -v ' -'

Por todo ello, y
: teniendo eñ cuenta lo

indicado por la Secretaría General de. ia

Presidencia de la Nación en la nota cir-

cular del 14 d 1 diciembre de 1987 (Apt,

18.865/67 Cde. 14). . . - .;.

E3 Ministro de Economía j- Trabajo : t

''''
• 'Resuelve:

..
1'^ La - programación, coordinación 3

realización de la -labor a que -ss refiere

el primer consideranda de- la jw^seiitp fe¡'

solución, de competencia de la Secretaría
de Estado-, de. Industiia.y Comercio, es-

tará a- cargo de * una- comisión presidid*

por el. titular, dé la mencionada SscretíiV

ría, de Estado. o el funcionario que éajg.

hombre en su reemplazo, e integrada pw
personal.de la Dirección .Nacionai. de
Azúcar, -y .el que , á 1 efecto ; designen las

Scjcretarías. de-^Estado de Agricultura .,

y

Ganadería y de Hacienda (Dirección .Ge-
neral Impositiva) .y. Banco de la Nación
Argentina. .---,.. -..- - .-;- -:

-,.-i.

• 2P~ Rjase' un plafco de ciento" ochenta

(18(W días para' el* cumplimiento de -sa

cometido por parte de la Comisión' a qu&
se refiere el apartado 1* de la. presente

resolución, contados a partir de la fecha

de la misma. - "

39— Si razones de fuerza mayor u otros

motivos impidieran a ios integrantes de
la Comisión dar término a su cometido
en el plazo fijado, lo pondrán en conocí- •

'miento dé su superior inmediato a4 cum-
plirse Jae dos terceras partes del" tfenj^^
asignado,' para que "puedan adoptarév^M
la debida anticipación las medidas per=

tiiuentes. ' ".*,'.'"/

49— En los' planes de, trabajo que .sé\fi-

je la Comisión deberá figurar, cronológi-

camente, -los subplazos establecidos para

el cumplimiento ds las distintas etapas,

de manera que las autoridades respecti-

vas puedan llevar el control de las tareas

que se vayan ejecutando parcialmente.

5»— La presente rssoiución será firmí^
da, además, por les señores Secretarios

de Estado de Industria y Comercio, de
Hacienda y de Agricultura y Ganadería.

Gf— Regístrese, comuniqúese, publlque-

se, dése .a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y 'pase a la Secretaría do
Esta6o de Industria .y Comercio ¡(Direc-

ción Nacional de Azúcar)
r
a sus.ef-ctos. -

Krieger Vasena. — Sola. — D'Impario...—
García Mata

Ministerio de Economía y Trabajó

INDUSTRIA
AZÚCAR. — Una comisión tendrá a
su cargo el ajuste de poí-ertitajes defi-

nitivos en e! prottuelflo neto de la venta
de azúcares y melaza.

RESOLUCIÓN N° 7 — Bs. As., 29/1/68

VISTO el presente Expediente nume-
ro 70.596/67, atento las informaciones
producidas y

CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades acordadas

por el Decretos-Ley N* 4.974/63. ratificado,

por Ley N^ 16 478, y.-por las Leyes nú-
meros J.6.454 y "16.880, el Poder Ejeputivo

fijó por "Decreto número 3.407/66 las

condiciones téchicáfi" de,' compraventa y
recibo ^dé la "cañS dé azúcar 'de' la "zafra

1963 y estableció ei régimen' -provisorio

oara su liquidación;

Secretaría de Seguridad Social

CAJAS NACIONALES
DE PREVISIÓN - ';

Amplíase la hónyna de autoridades íft-

cultadas'para certifica* él formulario

único "Solicitud de Beneficio". Jj^

RESOL S. E. NM7 - Bs. ¿^., 29/l^P

VIS1<> el Expediente T N« '788.819 dei

Registro de la-ex-Caja -Nácioii&l de- Previ-

sión para el Personal del Estado; y
*

CONSIDERANDO:
,

,

]
'_

Que por Resolución S. S. N« -7L de

fecha 4 de octubre de. 1966 se aprobó el

formulario único "Solicitud de Benefi-

cio" a utilizar en los casos de gestión de
jubilación, pensión y. reconocimiento de

servicios ante las Cajas Nacionales de

previsión; W*
Que en dicho formulario se determina-

ron las autoridades competentes para la

certificación de los datos de identidad
consignados en el mismo, como así tam-
bién de la firma y/o impresión digital del

peticionario;

Que es conveniente ampliar la nómina
de las autoridades facultadas, incluyendo

a los funcionarios de" las reparticiones

públicas autorizados por" éstas para expe-

dir certificaciones de servicios y/o cesa-

ción de servicios, lo que facilitará la ges-

tión de gran número de afiliados;

Por ello,

El Secretario de Seguridad Social,

Resuelve:

19— incluir en la nómina de las auto-

ridades facultadas para certificar, en el

formulario aprobado por Resolución S; S
húmero 71 de

1 fecha 4 de octubre' de 1966

tos datos de identidad, firma y/o impre-

sión digital del peticionario de", un bene-

ficio ' de* Jubilación, pensión y/ó.récóno-
cirhiepto" de servicios añte'las Ca'jas Na-
cíoriaiee de-~Previslón, a -les funcionarios

de' láíT reparticiones 'públicas- autorizados
por éstas par» expedir cértrfic&cioricKHe,

servicios y/o cesación de servicios.
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2*— Los funcionarios a que se hace
medición en el punto anterior deberán
tener sus firmas registradas en las Cajas
Nacionales de Previsión o Delegaciones
Regionales que correspondan, certificadas
por la autoridad autorizante, debiéndose
llevar un registro de las mismas que se
mantendrá permanentemente actualizado.

3? — Regístrese, comuniqúese, hágase
«ber a la Administración General de

iras Sanitarias de la Nación y archívese.
Cousido.

Secretaría de Industria y Comcíclo

COMISIÓN ASESORA
DE BIENES DE CAPITAL
Normas para que las consultas & que se
refieren los Decretos 5.339/63 y 3.113/64,
revistan carácter de anónimas.

RESOLUCIÓN NP 42 — Bs. As., l*/2/68
VISTO la Resolución SEIC N? 209/67

que cr¿ó la Comisión Asesora de Bienes
de Capital, y

CONSIDERANDO

:

Qü3 debido a la multiplicidad del ori-
gen de las consultas que se deben someter
a estudio de la Comisión Asesoia ds Bie-
nes d'í Capital se hace casi imposible el

cumplimiento del anonimato dispuesto en
el aparcarlo 4' de la Resolución N* 209/67;
Que el trámite que se imprime a las

presentaciones hacen que las mismas sean
conocidas por diversas reparticiones, por
jjftque el rigor del anonimato desaparece;
Que el anonimato dispuesto en el apar-

tado 4' de la Resolución N* 209/67 cum-
ple con su fin cuando es solicitado por
los recurrentes que deseen darle tal ca-
rácter;
Que la Comisión Asesora de Bienes de

Capital debe ajustar su cometido a nor-
mas fijas que pennitan orientar a los

solicitantes, dando mayor seguridad al
trámite;

Por ello,

El Secretarlo de Industria y Comercio,
Resuelve:

1?— Sustituyese el último párrafo del
apartado 4' de la Resolución N» 209/67,
por el siguiente:

"Las consultas que se refieran a los

^fcDecretos números 5.339/63 y 3.113/64
^Bpodrán revestir el carácter de anóni-
'^^mas a pedido de parte y sobre la base

exclusiva del listado de los equipos y
la información solicitada de acuerdo
a cuestionario que se acompaña como
Anexo I y que forma parte de la pre-
sente resolución. Para revestir el ca-
rácter de anónima la presentación del

listado y de la información deberá
efectuarse en tal forma que no tenga
ningún signo de identificación".

^t^ — La Comisión Asesora de Bienes de
Capital elevará dentro de los veinte días
de la presente resolución, para su aproba-
ción, los requisitos que se deben llenar
para considerar que una máquina, equi-
po o instalación pueden ser provista por
la industria nacional y que, por lo tanto,

no corresponde acordar beneficio alguno
par» su importación.

3» — Comuniqúese, publíquese y archí-
vese.

Sola.

ANEXO I

Los interesados en importar maquina-
rias, equipos, instalaciones y demás bie-

nes-de capital deberán adjuntar a su pre-
sentación una lista de los mismos, ori-

ginal y cuatro copias en papel blanco,
sin membrete, y sin ningún signo que

^tentifiquen su origen y ajustándose "a las

^Rjuientes normas:

Primero: Detalle de los elementos a
introducir (máquinas, equipos, conjuntos,
ap&ratos, instrumentos, partes, piezas y
materiales) de conformidad con lo esta-

blecido en las notas explicativas de las

Secciones XV, XVI, XVII y XVIII y de
sus capítulos integrantes, del NARI.
Segundo: Posición arancelaria del NA-

' RI, para cada uno de los elementos in-
dicados y que se desean introducir.

s~^ Tercero: Función que desempeñarán
^^Eada uno de lúa elementos a introducir.

Cuarto: Adjuntar la documentación
pertinente para cada uno de los elemen-
tos a introducir, como ser características
técnicas con el agregado de parámetros,
capacidad de trabajo, catálogos, folletos,

fotos, manual de instrucciones, planos,

croquis u otra información que defina téc-

nicamente el elemento.
Quinto: Indicar el accionamiento mo-

triz de les distintos elementos (eléctricos,

a comistión interna, térmicos o a gas) y
detallarlos con 6us principales caracte-
rísticas.

Sexto: Indicar si los accionamientos
motrices eléctricos de las máquinas soli-

citadas, se ajustan a lo establecido en la

Sección XVI de las notas explicativas del

NARI.
Séptimo: Qué empresas de industria na-

cional han sido consultadas' para la pro-
visión de los elementos solicitados y re-
sultado áé dicha encuesta. '

'

Octavo: En el caso de haberse desecha-
do las ofertas de industria argentina, in-

dicar las causes determinantes de ello:

.a) 'Diferencias de orden técnico; b) Dife-
rencias de plazos de 'entrega; c) Dlferen-

. eias. .áe precios; y d) Diferencias en lo

^dpgeate » 1* financiación.

Dirección Nacional de Aduanas
IMPORTACIÓN
Tratamiento arancelario para diversa
mercadería.

RESOL. N« 83C — Bs. As., 26|l|C8

VISTO el Expediente N» 439.390 de
19 67 en el cual la firma Domingo Scoc-
cimarro, despachante de aduana, solicita
se establezca la ubicación arancelaria
asignable a "mecanismo de relojería a
retardo para aparatos eléctricos"; y

CONSIDERANDO:
Que la Junta del Ramo emite su opi-

nión a fs. 10 señalando que a su en-
tender, la mercadería de que se trata
corresponde despacharse por la posición
31 . 0$. 00.09;

Que el dictamen del Tribuna] de Cla-
sificaciones de fs. 14 establece que se-'

gün el plano obrante a fs. 3 y la mues-
tra respectiva, como asi también el in-
forme producido a fs. 11 vuelta por la
Dirección Nacional de Industria, se
trata de Mecanismos de Relojería pro-
vistos de su correspondiente escape, que
se utilizan como elementos retardado-
res en dispositivos eléctricos de eontrol;

Que, continúa el citado Tribunal, en
virtud de que la aludida Repartición
acredita dicha aplicación, considera que
en lugar de la posición aconsejada por
la Junta del Ramo, la mercadería del
presente debe despacharse por la po-
sición 91.08.00.03, que específicamente
comprende a los "mecanismos de relo-
jería para instrumentos de control",
conclusiones que hace suyas esta Direc-
ción Nacional;

í Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de la ley de aduana (t.o. 1041);

Ija Direx-ción Nacional de Aduanas,
Resuelve:

19 — Ubicar en la posición 91.08.
00.03 a la siguiente "mercadería;
Mecanismos de relojería, que se uti-

lizan como elementos rctardadores en
d ispOsitivos eléctricos de control.

2» —- Notifíqnese al Interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasificación
Arancelaria para que remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve las actuaciones
en los términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la ley de aduana (t.o.
1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado
archívese por el Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional.

RESOL. N* 837 — Bs. As., 25¡1|68

VISTO el Expediente N° 470.786 de
1967 en el cual la firma José G. Cam-
pan, despachante de aduana, solicita se
establezca la ubicación arancelaria asig-
nable a Papel Kraft metalizado que se
utilizara en la fabricación de conden-
sadores o capacitores: y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 3 el

certificado de análisis N° C-40 5.000 ex-
tendido por la Dirección Nacional de
Química en el cual se acredita que la
muestra recibida para su examen re-
presenta un tira de pape) metalizado en
una de sus caras que mide aproximada-
mente, 110 mm. de ancho, con margen
sin metalizar a ambos lados, de 2.5 mm.
de ancho, habiéndose efectuado las si-
guientes determinaciones:

Espesor: 0,012 mm.; Peso por m2:
15 g.; Aluminio; 0,73%; Caracterización
de pasta química de madera (celulosa):
positiva; concluyendo que la muestra
analizada está constituida por un papel
metalizado con aluminio, en una de sua
caras;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs . 9 establece que en
el producto analizado se observa que las
partículas de aluminio no presentan la
cohesión de las tiras de metal obtenidas
por fusión y laminación, ya que ei alu-
minio ha sido depositado sobre el papel
por vaporización al vacío, por lo que
dicha mercadería no es una hoja o tira

de aluminio sino, como lo informa el

análisis, se trata de papel metalizado,
citado por las Notas Explicativas de la

NAB, en el apartado 1) párrafo 59 de
la Partida . 48 . 07, pero como el ancho
de la muestra es menor.de 15 cm., co-
rresponde se despache por la posición
48.15.00.99, pronunciamiento acorde
con lo expresado a fs- 8 i>or lá Junta
del Ramo;

Por ello y en "virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de. la ley do aduana (t^o. 1941);

lía Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve: ..-,-

1» — Ubicar en la posición '48.15.

00.89 a la siguiente mercadería:
'Papel metalisado de menee de 15cm.-

de-asebo -'*-' V. - -* :
*-~

2» — Notifiquese al interesado; cum-
plido siga ál Departamento Clasificación
Arancelaria para que remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para au
publicación y reserve las actuaciones en
ios términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de lá ley "de aduana (t.o.
1941).

Vigente la resolución remitirá copias
a lo9 Departamentos de Secrttaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos

:
finiquitado

archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional.

RESOLUCIÓN N« 838 - Bs. Ae., 25|l|68

VISTO el Expediente N* 472.601 de
19.67, en e: cual la "firma Prothoplast
Argentina S. lí. L„ solicita la revisión
de la Resolución N» 2.505 del 6 de abril
de 1907, recaído en el Expediente nú-
mero 406.778|67 adjunto, que dispuso
ubicar en la posición arancelaria 38.19.
01. 08 a la siguiente mercadería: 'Acrí-
lico autopolim erizante para dentisterfa,
marca Simplex Rapid"; y
CONSIDERANDO:
Que la Facultad de Odontología a fs.

9 vta.
f expresa ''los materiales que figu_

ran en autos están constituidos por un
polvo' y líquido. El líquido o monómero
es un éster del ácido metacrílico y el
polvo (o polímero) es un polimetacrilato,
es dectr, la forma polimerizada del mo.
nómero libre. A ambos se le adicionan
substancias para lograr la autopolime-
rÍ2ación a" temperatura ambiente. En
consecuencia, los productos cuyas mués-
trae adjuntan tienen similitud en su for-
ma química, pero adaptado a diferentes
usos. Así, el Crilene es un material res-
taurador que se usa en Operatoria Den.
tai, mientras que el Subiton es un ma-
terial que se emplea como reparador y
para rebases en boca, en Prótesis Den-
tai. A esta última Cualidad y ueo per-
tenece también el producto Simplex Ra-
pid, que figura en autos.";

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones expresa a fs. 13 que de
acuerdo Con la información precedente,
el producto en consulta es un restaura,
dor de prótesis por lo que se estima
que la ubicación arancelaria establecida
en la citada resolución es correcta, pero
teniendo en cuenta que ei Decreto 6.9 9 4|

67, ha introducido modificaciones en la

NADI., la posición arancelaria que ac-
tualmente corresponde asignar a la mer-
cadería del presente es la 38.19.01.10,
tal como lo considera la Junta del Ramo
en su pronunciamiento de fs. 11 vta. por
10 que se aconseja a !a Superioridad la

modificación de la Resolución N» 2.505|
67 en ese sentido;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t. o. 1941);

La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve: .

1« — Modifícase la Resolución 2.505
(D. C. A.) de fecha 6 de abri: de 1967,
recaída en el Expediente N» 406.778 de
3 967, debiéndose ubicar en la posición
38.1.9.01.10 a la siguiente mercadería:

Acrílico autopolimerizante para den-
tístería, marca Simplex Rapid.

2' — Notiftquese al interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasificación
Arancelaria para que remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve las actuaciones en
loe términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana (t.

o. 1941).

Vigente la resolución remitirá copia
a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su conoci-
miento y demás efectos; finiquitado ar-
chívese por e] Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional de aduanas,

constituida por un acero de aleación quti
Contiene: • - - . < -

Cromo (Cr), 13, S %; Manganeso
<Mn), -1.20 %; Sucio (Si), Ü>96 %\ Mo-
Hbdeno (Mo), 0,60 %; Azufre (S), 0,18
%; Carbono (C), 0,13 %; Fósforo (F)';
0,056 %; Plomo (Pb), vestigios; Níquel
íNí). no Contiene;

Que ei dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. 9 expresa que visto
la muestra, en la mercadería analizada
priva su condición de manufactura, eñ
este Caso semielaborada, y no su com-
posición, ya que es perfectamente iden-
t'ficable en su carácter de pieza suelta
característica que la excluye como ace-
ro aleado del Capítulo~73 de acuerdo
con lo establecido por las Notas Expli-
cativas de la N.a!b. 'en las Considera-
ciones Generales de la Sección V (Apara-
tado C), por lo que su despacho debe
efectuarse por la .posición 98.03.00.99,
comprensiva de esta clase de artículos;
pronunciamiento acorde con lo expre-
sado a fs. 8 por la Junta del Ramo;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t. 0.1941);

La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve: • •

1«) Ubicar en la posición 98.03.00.99
a la siguiente mercadería: v

Puntas de acero aleado, semlelabora-
das para Tanques de Recambio para Bo-
lígrafos, - ...

2*) Notifiquese a] interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que' remita copia
autenticada de la' presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserve las actuacio-
nes en los términos del Art. 155 de la

Reglamentación de la Ley de Aduana
(t. o. 1941).

Vigente la resolución remitirá copias
a los Departamtentos de Secreta'ría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado
archívese por el Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno. -

Subdirector - .

RESOLUCIÓN N* 840 - Bs. As., 25|l|68

VISTO el Expediente N* 475.210 de
1967, en el cual la firma Samper y Cía.
S. R. L. t en representación de Parker
Pen Argentina SAIC, solicita se esta-
blezca la ubicación arancelaria asignable
a puntas de acero aleado, sem¡elabora-
das, para tanques de recambio para bo-
lígrafos; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 7 el

certificado de análisis N» C-409.35S ex-
tendido por la Dirección Nacional de
Química en, el cual se acredita que ta
•muestra recibida para su examen «s una
punta' metálica de -forma cilindrica de
1 cm. de largo, con *in diámetro de 2,1

-nun ;,".. en-í-sá paTte-ÍntcriOF--y -un diame¿.
tregüe 3^4. mm., en su j>arte .superior,

RESOL. N« 841. — Be. As., 25|ll68.

VISTO el Expediente N* 482.167 de
1967 en el cual la firma Gino Frassou
e Hijos S.R.L., solicita Se establezca • la

ubicación arancelarla de la - mercadería
cuyo folleto y traducción adjunta; y.

CONSIDERANDO

:

'/

Que según los citados elementos de'

juicio la mercadería en consulta es un
equipo para el encolado de la madera,
compuesto de un generador electrónico

de radio frecuencia, un • regulador de
la carga' para adaptar el generador d<
las diversas exigencias del trabajo, un
regulador del tiempo de calentamiento
y demás elementos accesorios; las par-
tes a encolar, a las que se aplica un
adhesivo termofraguante semilíquido,

son sometidas a la acción de un campe
electrónico alternado de alta frecuencia
que produce su calentamiento y secada
rápido por las pérdidas dieléctricas de)

material tratado;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 12 establece que e>

procedimiento que emplea el equipo de

referencia es el que señalan las Notas
Explicativas de la N.A.B. en el título U
de la partida 85.11 para loa "Aparatoi
para el tratamiento térmico de los ma-
teriales por inducción o por pérdidas di-

eléctricas", por lo que el despacho debí
efectuarse por la posición 85.11.00.90,

por no figurar en dicha partida nlngúu
ítem que lo comprenda específicamen-
te; pronunciamiento acorde con lo ex-

presado a fs. 10 Por la Junta del Ramo;

Por ello y en virtud de lo dispuesta

por el Art. 154 de la Reglamentación d<

la Ley de Aduana (t. o. 1941);

lia Dirección Nocional de Aduanas,

Resuelve:

1*—Ubicar en la posición 85.11.00.9'

a la siguiente mercadería: Equipo a ra-

dio frecuencia para al encolado de la

madera mediante sistema de pérdida*

dieléctricas.

2* — Notifiquese al interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasificacióu

Arancelaria para que remita copia au-
tenticada de la presente a la Direcció»
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve las actuaciones es
los términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana (t. o.

1941).

Vigente la resolución, .remitirá copiad

a "los -Departamentos de " Secretaría Ge-
neral y Vistas ya la Secretaría . del Tri-
bunal de Clasificaciones: .para su cono-
cimiento- -y ? demás, efectos; finiquitado,

archívese por el "Departamento.

- -Francisco j.-Maldonado .Moreno, Sub»
director. - --
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RBSOU N' 843. — Be. As.. Íí{l\H.

, vano el Expediente N» 487.137 de
Í#S7 «b el cual la firma -Antonio Blan-
co, de»pachaate de aduana, solicita fie

establezca 1* ubicación Arancelaria de

ta mercadería cuya descripción e ilus-

tración adjunta; y
CONSIDERANDO:

Que según los citados elementes de

juicio se trata de una Cabina de trabajo

bajo condicione» de aire estéril, marca
Clean Booth, tipo DF 4 8, que se emplea
en loa procesos de. trabajo de euperíi-

cies que necesiten ser abastecidos desde
arriba con aire purificado; dicha cabi-

na, construida en acero, se halla recu-

bierta con cortinas plásticas, poseyendo
cañerías de aire y canales aislantes de

ruido, células de filtro de aire, seis tu-

bos germicidas de luz ultravioleta, caja

receptora para dos ventiladores radíales,

suspendidos a resorte con motor de ac-

cionamiento de soporte ordinario im-

pulsado a correas, alarma automática,

etc.; la cabina citada es apta para el

tratamiento de superficies de mas de 25

metros cuadrados con altura de 2,55 mts.

aproximadamente

;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 9 establece que por

su estructura y características describ-

ías la cabina en consulta tanto puedu

utilizarse para fines quirürgieos como
industriales por lo que debe descartarse

•u inclusión en Ja partida 90.17, y tra-

tándose de mercadería que no se en-

cuentra expresamente mencionada en la

Nomenclatura, teniendo en cuenta su si-

militud con los depuradores de la par-

tida 84.18, por aplicación de la Regla

General 5 de Interpretación, correspon-

de despacharse por la posición 54. ia.

92.90; pronunciamiento acorde con lo

"exñresado por la Junta del Ramo ais. í¡;

Por ello y en virtud de io dispuesto

por el art. 164 de la -Reglamentación

de ia ixty de Aduana <t o. 1941),

fv Dirección Nacional de Aduana»,

" 1») Ubicar en la posición 84. 18.02.90 a

"ta siguiente mercadería:5a de trabajo bajo
««¡¡¡J»»

je

aire estéril, marca Clean Booth, tipo

D
^v?

8
Notifíquese ai interesado; cumpli-

do siga al Departamento Clasificación

.Aranceíafia para que f""VdTicccÍou
tentícada de la presente a la P» eccj^
Nacional del Registro Oficial para su pu-

SlcaciónV reserve las actuaciones en

E¡^M¿b del art. 155 de lay
n^niScTón d° 1» *V de Aduana (L °"

^Vigente la resolución, remitirá wtfjw

a im Departamentos de Secretaria £-
Lral v Vistas y a la Secretaria del Tn

- director.

RESOL. M» 844 - B8. AS., H|H«

ViBTO el Expediente N* 4a6.3ü& de

iJ^n el cual la firma Jorge Ricar^

í? aVih (iesnachante de aduana, solicita

?G establelctir ubicación arancelara

£SU cuyo folleto adjunta; y

^TgS^efcVtado elemento de ^
oio la mercadería en consulta es una

cabina ^cámara sono-aislada, de uso

IrAudfometría, Cardiología, Bj«W^
-rarla V Neurología que posibilita e.

ISfaen del enfermo que se ™rD
?
U" *?

fa misma, en un ámbito de silencio total,

IsiXTéndose la comunicación con el

exterior por un sistema de P*rúhtó o

micrófono; sus dimensiones son 1,40 m.

de largo por 1,20 m. de ancho y 2.30 m.

de aufra
P
aunque puede venir con otras

medidas según la especialidad a que se

destine; está construida en ********

plástico, lana de vidrio, piso de goma

Ente puerta de fórmiea y trampa

de ventilación forzada, contando con do*

o tres ventanas de vidrio;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. & establece que dicha

t b.u:> encuadrada en la Partida ÍM.»^

ñor estar especialmente adaptada a la
;

práctica de la medicina, correspondiendo

se despache por la posición de 9 4.0¿.

Oít 98- pronunciamiento acorde con io

expresado a fs. 4 por la Junta del Ramo
J

Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación

de la D&y de Aduana (t.o. 1941);

Jjíi Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

i* __ ubicar en la posición 94.02.

00, £>& a la siguiente mercadería:

Cabina o cámara sonó- aislada, de uso

en Audkimetría, Cardiología, Encefalo-

grafía y Neurología.
2? NOtifquese al Interesado; cum-

plido siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

sn publicación y reserve las actuaciones
¡

en los términos del Art 155 de la Re-

gla mentación de la ley de aduana (t.o.
j

1941). . .

Vigente lu resolución ro^r-,.., copia*
i

a los Departamentos de Secretaría Ge-

neral y YWas y a 1* Secretaria del Tri-

bunal de Clasificaciones para su com>-

cimfrmto y demás efectos; finiquitado ar-

chívese por tí Departamento.
Francisco J. Jdaldonado Moreno. Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOD. N* B45. — Bs. As,, 2&jli«W.

VISTO el expediente N' 4SS.Í0* de

1S66 en el cual la firma Joaquín K.
Vedoya, despachante de aduana, solicita

se establezca la ubicación arancelarla

asignable a revestimientos para techos y
montantes de carrocería de automotores,

de material plástico con sostén de tela

de algodón y confeccionados en med*-

daa precisas; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a ís. (i el

certificado de análisis N» C-39t¡,423 ex-

tendido por la Dirección Nacional de
Química en el cual se acredita que lu

muestra recibida para su examen es un
troso de lámina gris constituida por un
soporte de tejido de algodón, que lleva

adherida sobre una de sus caras, una
capa de material gris, finamente cuadri-

culada, habiéndose efectuado las siguien-

tes determinaciones:
Cenizas (sílice) 13,5 « fy
Caracterización de fibras de
algodón . í - positiva

Caracterización de cloruro de
poliviniló positiva

Caracterización de plastifican-

te derivado del ácido itálico positiva

Espectograma IR N* 896
Composición . Aproximada : g %

Tejido de algodón 30

Cloruro de poliviniló y planti-

ficante t 10
, concluyendo que la muestra analizada

está constituida por un soporte de un
tejido de algodón, recubierto en una de

sus caras por una composición a bas¿

de cloruro de poliviniló, plastificante,

carga mineral y pequeña cantidad de
negro de humo;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 1? establece que de
acuerdo con lo ilustrado en los planos
adjuntos, la mercadería en consulta es

identificable como destinada principal-

mente a ser adherida al teeho de las

carrocerías de automotores y al no ha-
llarse expresamente excluida como par-

tes, piezas sueltas y accesorios de los

vehículos de la Sección XVII, el despa-
cho corresponde efectuarse, tal como lo

entiende la Junta del Ramo en su in-

forme de fs. 11 y aplicando la Regla 3

inc. a) para la Interpretación de la No-
menclatura, por la posición 87.06.00.00:

Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art 154 de la Reglamentación
de la Ler de Aduana (í o. 1941);
Xa Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
1» Ubicar en la posición 87.06.00.00 a

la siguiente mercadería:
Revestimientos para techos y montan

tes de carrocería de automotores, de ma-
terial plástico con sostén de tela de
algodón y confeccionados en medidas
precisas.

2? Notifíquese al Interesado; cumplido
siga al Departamento Clasificación
Arancelaria, para que remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve las actuaciones en
los términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la I-iey de Aduana (t. o.

1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado,
archívese por el Departamento.

Francisco José Maldonado Moreno,
Subdirector Nacional de Aduanas.

Por ello y en virtud de le dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana <t.o, 1941):
la Dirección Nacional de Adnanas.

Resuelve;
1*) Ubicar en la "posición 75.#1.08.«0

a la siguiente mercadería:
Níquel en bruto

l») Notifíquese al interesado: cum-
plido siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copla

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

su publicación y reserve las actuaciones

en los términos del Art. 15S de la Re-
glamentación de la I*y de Aduana (t,

o. 1041);
Vigente la resolución remitirá copias

a tos Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del

Tribunal de Clasificaciones para su co-

nocimiento y demás efectos: finiquitado

archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno. Sub-

director.

RESOU N* 847 — Bs. As., 2Sjl»jM

VISTO el Expediente N» S00.536 de
1967 en el cual la firma Samper y Cía,

S.R.Ij. en representación de Jorge Al-

ter, solicita »e establezca la ubicación

arancelaria de la mercadería cuyo fo-

lleto y traducción adjunta; y r

CONSIDERANDO

1B1 testo de cien asta constituido fto-

ttamentalraente po* celulosa.

Que el dictamen del Tribunal de Cía.
oificaciones de f». 4 establece <jue de
acuerdo, eon el resaltado del análisis, el

mayor porcentaje del material consti-

tutivo de las placas en consulta, está

dado por la pasta química de madera
(Sí flfe ) , por lo que el despacho corres-
-poude .efectuarse, tal como K> tuforra»

la Junta del ramo * f». 3 7 por apiííJff

ciou de :ia Rogla 2» y 3* inciso b) de
Interpretación de la Nomenclatura, por
la posición 48.08.00.00, en el concepto
de Placas filtrantes de pasta de papel;
Por ello y en virtud de lo dispuesta

por el art. 154 de la reglamentación de
la ley de aduana (t.o. 1941).
Im Dirección Nacional de Aduana^,

Rt^U(d ve:

1») Ubicar en la posición 4Si.08.0ft.00j

a la siguiente mercadería:
Placas filtrantes de Pasta de Papel y

Amianto
2 V ) Notifíquese al interesado; cum-

plido, siga al Departamento Clarifica-

ción Arancelaria para, que remita copia
autenticada de ta presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y re tíi-ve las actuaciones
en los términos del art. 155 de la re-
glamentación de la ley de aduana (t.o.

1341}.
Vigente ia resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría íje-
Que según los citados elementos de

, n; .ra ¡ ^ vistas y a :u Secretaría del ÍW:
juicio la mercadería en consulta ^. û ¡bunal de Clasificaciones para su cono-

cimiento y demás efectos; finiquitado,
archívele por eí Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director.

RESOU Nv 84G — "Bs. As., 25Íl v
l«iS

VISTO el Expediente N» 498.628 de
1!)67 por el cual la firma Jorge Junas,
despachante de aduana, solicita se es-

tablezca la ubicación arancelaria asig-

nablo s. Níquel en bruto que se presen-
ta por el procedimiento de fabricación,

en cátodos con las medidas que se con.
signan a fs, 1; y
CO'NSIp^RANDO:
Que la recurrente anexa a fs. t el

certificado de análisis N* C—410,456
extendido por la Dirección Nacional de
Química en el cual se acredita que la

muestra recibida nara su examen son
trozos metálicos, de sección rectangu-
lar de 4 cm. de largo, 3 era. de ancho
y 0,9 cm. de espesor aproximadamente,
habiéndose efectuado las siguientes de-

terminaciones:
Identificación de. níquel . Positiva
Título Con Ni): ' Oí), 9 %
Que el dictamen del Tribunal do Cla-

sificaciones de fs. 5 establece que la

mercadería en consulta eS níquel en
bruto que de acuerdo con lo indicado

por las Notas Explicativas de la NAB
en ol runto S>- í1 ^. U\ partida 75.01, debe
dcpacliarse p r 'a posición 75.01.03.00

que expres- m?i\tc lo emprende; pro-

nunciamiento acnrJo p.ti lo expresado

a fs. 4 por la Jimfa de! Ramo;

instrumento contador de hilo perdido

denominado "Topofil Cbaix" que regís- }

tra lag distancias recorridas para de-

terminar la medida de terrenos, opera-

ción que realiza mediante un contador
accionado por la salida del hilo sujeto

al punto de partida y Que se desperdi-
j

cía una vez utilizado; la precisión de

dicho instrumento es de 20 cm. por ca-

da 100 metros de terreno Ubre y en

difíciles o obstruidos, de 60 cm. por ca-

da 100 mts., pudiendo dicho aparato
realizar también la ejecución de levan-

j

lamiente de ríos, trabajos de sondajes i

y medición de cualquier profundidad a

cuyo efecto se le adiciona una. pieza a

la extremidad del hilo;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones expresa a fs. 5 que se trata

de un metro destinado a la agrimensu-
ra, mercadería que de acuerdo con lo

establecido por las Notas Explicativas

de la NAB. en la partida 90.16, se halla

comprendida en la partida 90.14 corres-

pondiendo despacharse por la posición

90.14 01.90 por carecer de ubicación es-

pecífica en la NADI: pronunciamiento
acorde con lo expresado a fs. 4 por la

Junta del Ramo:
Por ello y en virtua de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana <to. 1941):

Tja Dirección- Nacional de Aduanas,.

Resuelve:
1*> Ubicar en la posición 90.14.01.90

! a la siguiente mercadería:
Aparato Contador de Hilo Perdido, de-

nominado Topofil Cbaix (metro desti-

nado a la Agrimensura)
2*) Notifíquese al interesado: cum-

plido siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelarla para que remita copla
autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

su publicación y reserve las actuaciones
en los .términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduan3 (t.

o. 1941). .

Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su cono-

cimiento y demás efectos: finiquitado

nrehfvcse ñor el Departamento.
Francisco J. MaloVmado Moreno. Sub-

director.

RESOUN» S4B — Bs. As„ 25¡TJG_S

VISTO el Expediente N* 501.1G4 de

1967 en el cual la firma Américo Jo3é

Pesara, despachante de aduana, solicita

se determine la ubicación arancelarla

de "Placas filtrantes" titilizadas para

filtrar bebidas, vacunas, medios de cul-

tivos, etc.; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. % el

certificado de análisis N» C—410. D0O,

extendido por la Dirección Nacional de

Química en el cual se acredita que la

muestra recibida para su examen es

una plancha cuadrada de aproximada-
mente 40 x 40 cm. y 3,5 mm. de espe-

sor, de color blanco, habiéndose efec-

tuado las siguientes determinaciones:
Observación microscópica: Fibras de

amianto y de celulosa fpara química
de madera).
Caracterización de celulosa .. positiva

Caracterización de amianto . . positiva

Humedad a 100-105PC 5.5^
Cenizos 39

-
5 %

Composición química de las cenizas:

Sílice (S102) 46,8%
Oxido de magnesio <OMg> . . 47,9 <?f- .

Óxidos *e hierro fen Fe202) . 4,3 <£ -

Oxido d<; calcio ÍOCa> 0,8 <&

ComoosiciÓn de la plancha seca:

Amianto 48,0 %

lllWTO

RKSOIAjCION N? 849 — Ra. As., 2d|Jj<8

VISTO el expediente N* 503.588 Üe
1067 en el cual la firma De Giacomo
Hilos. S. U. I.., despochante de aduana,
solicita .so establezca la ubicación aran-
celaria del producto denominado "Mo-
düflon' :

; y
CONSIDERANDO

:

Que la recurrente anexa a fs. 1¡ el cer-

tificado de análisis Nv C--J11.295 exten-
dido por la Dirección Xacional de Quí-
mica en el cual se acredita que la mu
tra recibida para su examen es un líf

do viscoso, de color amarillo, insolul

en agua, soluble en benceno, éter de pe-

tróleo y tetraclornro de carbono, habién-

dose efectuado las siguientes determina-

ciones:
Pérdida a lOO»-10á'C - • • -.5 %
Cenizas nulas

Caracterización espectro foto

-

métrica de polietil-acrilato .... positiva

Espectrograma IK N? SCO ^¿,
concluyendo que la muestra ¡uiaiüada
présenla caracteres de poli-etil-acrilato

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de £b. S establece que el pro-
ducto en consulta es un derivado del
ácido poliacrílico, cuyo despacho debe
efectuarse por lo posición 39.02.04.50,
pronunciamiento acorde con lo expresa-
do a fs. 4 por la Junta del Ramo;

Por ello y en virtud de los dispuesto
por el art. 154 de la Reglamentación de
la IJey de Aduana (t. o. 1941):

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

.19) Ubicar en la posición 39. Oí:. 04-50

a la siguiente mercadería:
"Modaflon", líquido que presenta ca-

racteres de poli-etil-acrüato.

29) Notifíquese al interesado: cum
do siga al Departamento Clasifica!

Arancelaria para que remita copia aut

ticada de la presente a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su pu-

blicación y reserve las actuaciones en loa-

términos del art. 155 de la ReKlameuta-
clón de la l^ey de Aduana (t. o. 1941).

Vigente la resolución, remitirá copina

a los Departamentos Secretaría Gene-
ral y Vistas y a la a-cretaiía del T inu-

nal de Clasificaciones para su conoci-

miento y demás efectos; finiquitado, ar-

chívese por el Departamento. je
Francisco .T. Malrlonario Moreno, SuRE"

director.

RESOLUCIÓN 'N« 914 — Bs. As., 23jl(0S
VISTO el expediente N° 459. S50 de

1967 en el cual la firma Antonio Blanco
despachante de aduana, solicita S3 de-
termine la ubicación arancelaria del pro-
ducto denominado Visco L.-11, 048-2, y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 2 el cer-

tificado de análisis N» C395.598 extendi-

do por la Dirección Nacional de Quími-
ca en el cual se acredita que la muestra
recibida para su examen es un

(
líquido

viscoso, opalescente, de color pardo claro,

inodoro, soluble en agua, éter etílico, ace-

tona, cloroformo y etanol, habiéndose
efectuado las siguientes determinaciones;
Pérdida a 100-105'C 1,1 #>

Cenizas . , _ nulas
Caracterización de tensioacti-

vldad , no i6nü,f

Caracterización espectrofoto-

métrica de polioxipropllen-po-
lioxletllcnglicol positivo

Espectrograma IR N' 7S9

concluyendo que presenta caractoes
de un poltoxipi'opilen-poUnxletilrwííU-
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col; agregando a>fs» l.¥ta¿. q.u* estA con»-: col, obtenido
1

a partir del primero par in-
tltuida por qd provecto de- eondensaci<&ni corporación de óxido de etileno; 'prónm*->-

de- potíoxipropileuglicoÍ--y polioxieülen
glieol- •.-..- , .

Que ci. interesado acompaña, -a £s, ¿t
una. nota cursada por el proveedor de Ea
mercadería y- su -correpondiente traduc-
ción. £fs. 12) en ia que se aclara que en
ej^producto del presento "la polñnerizn-
»ltbt del óxido de etileno, Indicada en el
respectivo análisis químico, con polioxi-
propilcngllcol, se produce en la etapa ft-
nal del proceso de manufactura, del- pro-
ducto consultado;
1 Que el dictamen del Tribunal -de Clasi-
ficaciones de fs» 15 establece que no obsr
tante no aportar eí consultante litera-
tura, o bibliografía en que se 'acredite;
que no se; paite de polioaaetiienglrcül
para condensarlo con poüoxiprapÉléñgii-
col sino que se parta de este úütímo aS
que se incorpora óxido de etüeno, pue-
de aceptarse como valederos y eon et
carácter de declaración .turada; los ele-
mentos de ¿uicio aportados por el inte-
resadlo y ea base a ellos establecer que el
despacho de la mercadería del presente
corresponde efectuarse por la- posicióni
84 . Q2.0,H.02 por estimarse que la. misma.
es constituida, por la condensación de po
Ifoxipropilengüeoi y polioxietitenglicoí,
tenido a partir del primero por incorpo-
ración de óxido de etileno,, pronuncia-
mlentQ acorde con lo expresado a Ha, i-fe

ffmhliL Junta del ramo;
Por eli'o y en virtud de lo dispuesto por

el art. 154 de la. reglamentación de la.

ley de aduana tt o. 1941),

Da Dtrecdon Nacional de Aduanas,
Resuelve;

1*. — Ubicar en la posición 34. 02,02;.
42, a la siguiente mercadería:

"Visco L-11.04&-2", liquido constituida
por na producto de condensación de po-
lioxipropfíengtieoí y poJiexietilengJIeoIy
obtenido a partir del primero por ro—
corporación del óxido <ie Etileno;

£S
—

' Notifíquese ai interesado; cum-
plido, siga aj Departamento Clasificación
Arancelaria para su toma de razón,, para
que. remita copla autenticada, a la Dírec-
ón Nacional del Registro Oficiar para
publicación y reserve laa actuaciones-
Ios término» del art. 155 de la regia-,

mentación de la ley de- aduana (t, o..

«194IÍ., • -

'

Vicente la resolución,. remitfr&. coía»
a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas; para sn conocimiento y
además; efectos;, ftoiquitadoy archívese
por el mismos

Francisco J~ Maldonado- Moreno,. Sub>-
director.

cfamiento aeorde con. lo expresado a fs.

14; por la Jauta del ramo;
**A

- '"
'
l
'

Por ello, y, en virtud" de lo dispuesto
per el Á'rt. ''"t&4' de la 'regfartifcntación

de la ley de aduana (C O- 1941).
la Dirección Nacional de Aduanas,

Resuétre:
1? — Ubfcaí- en la posición 34.02-.0Z.

02, a ta siguiente mercadería:
"Viseo L-Il, 048-1, líquido constitui-

do por un producto .de condensación de
poDio-xipropiten -' 'póüoxietiienglicol obte-
nido a partir del primero por incorpo-
ración de óxádo de etileno.

2* — Notifíquese- al interesado; cum-
¡

piído, siga al Departamento Clasifica-

l

GÍ6n Arancelaria para que remita copia

I

autenticada de la presente a la Diree-

¡
ción Nacional del Registro Oficial para

' su pti'foíícación y reserve las actuaciones
:en los términos: del Art. 155 de la re-

|

glamentación de la íey de aduana
, tt. o. 1041:).

\
Vigente la resolución, remitirá, co-

i

pías a los Departamentos de Secretaría
General y Vistas y a la Secretaría, del

Tribunal de Clasificaciones- para su co-
í nocimíento y demás efectos; finiquitado,

archívese por et Departamento,
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

idarector Nacional..

1. u

N* 915 — Bs. As. '.ffpifar

459^51 de
RESOL.
VISTO el Expediente N<

19GT en el. cual la firma Antonio Blanco^
despachante, de aduana, solícita ae deter-
mine la ubicación arancelaria del Pro-
ducto denominado "Visco I*-Il*048-1" y

CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs, 2 ei

certificado N^ C-395.597 extendido por
la Dirección Nacional de Química en
el cual 1 se acredita que la muestra, re-
cibida para su examen es un líquido
límpido, viscoso, de color pardo claro,
inodoro, emuLsionable con agua solu-
ble en éter etílico, etanoL y clorofor-
mo, habiéndose efectúalo las siguientes
«determinaciones

^Pérdida a 100-1 05*|C 1,2 o|o
Cenizas: „.,.. nula»
Caracterización do tensioac-

tividad , . . no- iónica
Caraeterí zación espectrofoto-

métrica d e polioxipropí-
len-polióxíétirengiicol ..... positiva

Espectrograma I. R. N° 790'

concluyendo que presenta caracteres 1 de
de un polioxípropilon-polioxietílenglicol!
^asregando en su informe ampliatorio de
*^* 2 vta. que' está constituida por un
producto de condensación de polioxi-
propfFengíicoL y polioxtetíiengrícol

:

Que eí Interesado acompaña a fs. 11
una nota cursada por eí proveedor dé
la mercadería y su correspondiente tra-
ducción (fs. 12) en la que se aclara que
en el producto del presente "la polinre-

—fízación del óxido de etileno, indicada.
en el respectivo anílHsís químico,, con
.polioxipropíTenglícor, se produce en la
etapa final del proceso de manufactura-
del producto consultado;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de. fs. 15 establece ojie no
obstante, no aportar el consultante lite-

ratura o bibliografía en que se acredite
que no se parte, de polioxfetileñgifcol' pa-
ra condensarlo con polioxfpropilengtF-
col aína que se. parte de este ultimo al
que se incorpora óxido de etileno* pue-
de aceptarse como valederos, y con. ca-
rácter de declaración jurada,. los ele-

mentos, de. juicio aportados por el inte-

resado y en base a ellos establecer q_ue
el despacho da la mercadería, del pre-
sento corresponde efectuarse por la posi-
cipa, 34.02. 9'2..Q2.„ por estimarse que la mis-
ijjíJEít constituida par la condensación de
polioxipropilengllcol- y Doüoxietiíenglí-

N* 916 — Ba. As. !9tU6Éi RESOIj
VISTO el Expediente N? 473.630 de

J907 en ei cual la firma A. y R. Marotta
S. R* E„ despachante de aduana, soli-

cita se- establezca la ubicación arancela-
1 ña asignable a material utilizado para
limpiar los tipos de las máquinas de es-

1 cribir„ consistente en un papel que pre-

t
senta una banda roja donde al golpear
los tipos quedan retenidas las partículas

de; cintas que se han adherido a éstas; y
;
CONSIDERANDO:
Quo la recurrente anexa a fa 2 el eer-

,
tifleado de análisis N? C-401^S4 exten-

! dido por la Dirección Nacional de Qut-
! mica en. el cual se acredita que la. mues-
tra recibida para su examen es una
hoja de papeF blanco de 12,5 por 21,5

era. que lleva en una de sus caras una
banda de color rojo de 52 mrm de an-
cho de un materia; áspero al tacto, e
impresiones en idioma inglés* en la'par-

: te superior: instrucciones para usar el

;
material y en la parte Inferior se lee

1 "Oíd Town - Fine Carbón Papera - Ord
1 Tow - Fine Inked RIbtfansj. habiéndose
efectuado la» siguientes determinaciones:

Caracterización de fibras de ra-

yón viscosa - — positiva

Caracterizaerón1 de adhesivo . ^ positiva

Caracterización de pasta quií-

mica de madera . -. . -. positiva '

Caracuerización de cargo inir

neraE _--. positiva

RESOL. N*. "9-17 —^ BSi < As... ítylt»*.
-'VISTO el Expediente N* 481^6-2, ,.de-

1967 en eí cual .la firma- Carlos Alberto
Sarotto, despachante de aduana, solicita

so establezca la ubleaeión arancelaria
asignable a papel ^in diagramar. para
electrocardiógrafos de- inscripción di-

recta, presentado en bobinas con a¡i

ancho do 3Smru- aproximadamente; y
CONSÍDERANDO:
Que la Junta del ramo de Mercería

informa a te. 2 que el despacho de la
mercadería en consulta corresponde efec-
tuarse por la posición 48^21.00.01;
• Que el Tribunal da Clasificaciones en
su dictamen de fs. 5 -—cuya» conchtsto-
nes hace srryas esta Dirección ._ JNácfo-
nal— establece que la mercadería es un
Dapel termosensitlvo, condición qué l<>

excluye del Capítulo • 48' —ver.Nota, .1

apartado d) del mismo— -y hace que
deba clasificarse en la partida $7 . 03>, tal

como han sido ubicado» en la NADI, los

de este tipo que se destinan a máquinas
copiadoras electrónicas í posición &7.0S.

02.02) destacando finalmente que para
su utilización en electrocardiógrafos de
inscripción directa, dicho papel debo. ser

díagramado previamente;
Que en consecuencia, el citado Tritfu-

nal por unanimidad considera que la

mercadería de. que se trata, debe despa-
charse pot la posición 37.03-02.93;
juicio compartido por el Presidente de
Ea Junta del Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación de
i
la Ley de Aduana (í. o. 1941):

Lo Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

t*) Ubicar en la posición 3,7 -02. 02.99

a la siguiente mercadería:
Papel termosensitiivo de una vez dia-

gramado se utiliza en electrocardiógra-

fos de inscripción directa.

2?) Notifiques» at interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasificación

Arancelaria para qxiB remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve las actuaciones en
los términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana ítw o.

Í941).
Vigente la resolución remitirá, coplas

a lo» Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la' Secretaria del Tri-

bunal de Clasificaciones para su conoci-

miento y demás efectos; finiquitado ar-

chívese por el Departamento.

Francisco José Maldonado Moreno -

¡
Subdirector Nacional da Aduanas.

ra.qup. remita,, .copia autenticada a 1*
Dirección ííaotonai "Sed ííépistro Oficial
para su publicación y preserve las ac-
tuaciones en tos términos de! Art, 155-
de la 'Reglamentación ríe la Ley de Adua-
na tt Ó. 1941). * *'• ."

Vigente la resolución remitirá copias
a los Departamentos de Secretaría Gene^
ra] y Vistas para su conocimiento j
demás efectivos finiquitado, archívese
por et mismo.
Francisco José Maldonado Moreno -

Subdirector Nacional de Aduanas:

' concluyendo que la muestra analizada es-

tá constituida por una hoja de papel de
I pasta química de madera y carga mine-
i ral, que lleva en un de sus- caras una
banda roja formada por fibras de rayón
cortado coíoireado de rojo, adheridas a
la superficie del papel mediante pe-
queña cantidad de un adhesivo; en el

'análisis ampliatorio N» C-406.501 obran-
te a fs. 6 so informal
Composición aproximada: g o|o.

Base d'e papel 57

Fibras da rayón 37

. Adih esíro '....., 6

Quo el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones do fs. 10 establece que de
acuerdo con lo estipulado por las Notas

) Explicativas' de la KAB en el segundo
l párrafo da la partida 43.21 er pro-

] ducto debe considerarse una manufactu-
' ra do papel y despacharse por la posi-

ción ÍS. 21. 00.99' pronunciamiento acor-
de: con lo expresado a fs. ¡T vta. por la

i Junta del' Ramo;
Poc ello, y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
' de la Ley de Aduanas Ct. o. IS4IJ;

Da Dirección XadonaT de Aduanas,
Resuelve :

Xf —.- Ubicar en la posición 48.21.
00;. 'J 9 a, la siguiente mercadería:
Papet que presenta una banda forma-

¡
da por fibras de rayón cortado colorea-
do* de rojo adheridas a su superficie,
utilizado en la limpieza de tipas de ma-
quinas de escribir.

2? — Notifíquese al interesado; cum-
;

piído» siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria - para que remita copia

t
autenticada de Ta presente a la Direc-

;don Nacional del Registro- Oficial para
|
su publicación y reserve las actuaciones
en los términos- d'eí Art. 155 de la re-

¡

glamentación de la ley de aduana
O- o. 19'4i:).

Vigente la resolución, remitirá co-
pias a los Departamentos de Secretaría
General y Vistas- y a la Secretaría del
Tribunal de Clasificaciones para su co-
nocimiento y demás efectos; finiquitado,
archívese- por eP Departamento.

Francisco- J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional.

;
RESOL. N» 91S. — Es. As., 29\X¡GX.

VISTO el Expediente N* 489.13S de
1967 en ef cual la firma. KSbler & R. L,
despachante de aduana, solicita se esta-

blezca la ubicación arancelaría de un
equipo queb'ranrador dé rocas marca
"Darda**, constituido por una herramien-
ta manual y una unidad independiente
que genera la presión hidráulica para
accionarla; la herramienta actúa intro-

duciendo una cuña entre: dos aletas de
acero, sometiéndolas a una fuerza do

: empuje horizontal de 235 a 410 tonela-

das en su parte inferior; lo que provoca
la fractura d'e una roca u hormigón en
pocos segundos; y
CONSIDERANDO r

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. U establece que com-
parte el criterio sustentado por la Junta
del ramo a fs. 9 en lo> que respecta a

'

;

que la herramienta en sf cumple las es-

pecificaciones q.ue consignan las Notas
Explicativas de la NAB en la partida

84.89, ya que si bien no posee motor lle-

va incorporado un cilindro con dos cana-'

Hzaeioncs que contiene el émbolo, de
desplazamiento con su respectivo vásta-
go, transformando- así —al igual que la

función que cumplen- los motores— la

energía que recibe en trabajo mecánico;
razón por lo cual, dicha herramienta ma-
nual corresponde despacharse' por la po-
sición 84.4:». 00.90;
Que —continúa el citado Tribunal

—

en lo que. respecta al- grupo motobomba
quo genera la energía hidrAulíca, cons-
tituido por moCor a nafta de 3,5 HP. y,
bomba de alta presión, Sebe despachar-
se separadamente por la posición 84,10.
00.90 como lo puntualiza' la Junta del
Ramo a fs. 1 2, en virtud de!' criterio

que surge de las exclusiones que consig-
nan las- Notas Explicativas, de la NAB
para la partida S4-89-;
Por ello- y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación de
la Ley de: Aduana (t_ o. 1941V..

la- Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve t

1») Ubicar en la posición 84.49.00.90
a la herramienta manual que; se^ cita en
lofi considerandos.

2») Ubicar en la posición 8:4.10.00.90
a! grnno motobomba que genera la pre-
sión hrdr&TTHca.

3? ) Notifíquese al interesados cum-rjH-

de siga al Departamento Cl-iísíflcación

arancelaria para su toma de razón, pa-

RESOL. N* 919. — Bs. As., 29 .1(68.

VISTO el Expediente N* 40-&.OS-0 de
1967 en el cual la firma Alberto -C.
Urlich. despachante de aduana, solicita
so establezca la ubicación arancelaria (leí

producto denominado "Rilsaa"; y

CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 2 el cer-

tificado de análisis DG - 28.J50 extendi-
do por la Dirección Nacional de Quhnií-
ca en el cual se acredita que la maes-
tra recibida para su examen consiste en
un polvo blanco grisáceo, habiéndose
efectuado las siguientes determinaciones:
Granulóme tría: Se ha sometido^ Ja

;
muestra al análisis granulamétríco en ei
sistema do tamices A.S.T.M.. cuyos li-

mites- de mallas más próximos a Eo so-
licitado de SO y "200 micrones sorí: 74
y 1?7, respectivamente. Sobre esta Ta-
se ha hallado:
Residuo sobre tamiz 177 micrones

7,7 ojo en peso; Entre tamices* I7T-T4
micrones, 71,0 ofo en" peso; Pasa lo^i ^A
micrones, 19.7 o[o en peso; Pérdidas.
1,5 ojo en peso.
Solubilidad : Agua, insoruble; Alcohol,

insoluole; Acetona, insoluble;: Benzol, ira-

soltible; Cresol, parcialmentesolubte-;. Aci-
do clorhídrico 50 ofo, parcialmeato so-
luble; Caracterización' de resina polia-
rnfdica, positiva (Polyamide (ft<^1ns

Ptoyd Reínhold Ed. Analytícal Chemis-
trp of PlymersKUne. Parte I, p. 280, Parte
ITLpágs. 54, 97); Cenizas, 3.7 o£o. Carac-
terización de dióxido de titanio en las ce-
nizas, positiva; concluyendo quetamnes^
tra está constituida por una resina
poliamfdica con una carga mineral de
dióxido do titanio;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de ta. 15 establece que si
bien do la literatura adjunta y de los
datoa del análisis surge que se tratri' de
una resina poliamfdica no moldeable, de
acuerdo con la composición detallada a
fs. 13 por el interesado, se obtiene por
policondensación de ácido 11 aminosnn-
decadioicov mientras que el producto a
que se refiere específicamente la posi-
ción 39.01.04.01 CVersamid y sus; sinó-
nimos) es una condensación de ácltloa
grasos con alquiiaminaa razón por la

cual no puede el producto del! presente
considerarse comprendido en esa posi-
ción, debiendo despacharse por la S9.01.
04.02 en su condición de resina polla-
mida en polvo; pronunciamiento acorde
con lo expresado a fs. 14 por la Junta
del Ramo;
Por ello, y en virtud de lo dispuosto

por el Art. 154 de la Reglamentación de
ta Ley de Aduana (t. o. 19Í1};

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

1») Ubicar en la posición 39.01. 04. 0-8

a la siguiente mercadería:
"Rilsan", Resina políamida no mol.

deabia en polvo, de composición distin-
ta a la denominada "Versamid"

2^) Notifíquese ai interesado; cum-
¡

piído siga at Departamento Clasificación
Ai*ancelaria para que remita copia auten-
ticada da la presente a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su pu-
blicación y reserve las actuaciones en
los términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana ft,. o.

1941).
Vigente la resolución remitirá, coplas

a los Departamentos de Secretaría. Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Ti*&
bunal de Clasificaciones para su conoci-
miento y demás efectos: finiquitado ar-
chívese por eí Departamento.

Francisco Josó Maldonado Moreno •

Subdirector Nacional de Aduanas.,

RESOL. N^ 920. — Bs. As., 2.9l.E|tJ'ff.

VISTO el Expediento K» SO-4,47'8 de
1967 en el cual la firma Ardáiz y Cía.,

S. R. L., despachante de aduana, soli-

cita se establezca la ubicación arance-
laría del producto denominado Drama-
mino (Dimenhídrínato) químicamente
beta —dimetilamlnoetilbenzohldril'— éter;

8* - cloroteofilinato; cuya fórmula des-
arrollada se consigna a fs. 2 y
CONSIDERANDO;
Que el dictamen del ribunal do ClasitL-

cacioaes de fs. 4 establece que la dro-
ga en consulta es un alcaloide derivado*
do la teofílina que por no figurar ex-
oresamente mencionado ert la NADI.,
debo despacharse por la posición '3.42.
0'4. 99: prommí*(amipnto acorde *íon ftl

expresado a fs. 3 por la Junta del Ramos
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Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 164 de la Regícimentación de

la Ley do Aduana (t. o. 1941);

Üa Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

19) Ubicar en la posición 29.42.04.99

a lo siguiente mercadería:
Dramamlne (Dimenhidnnato) quími-

camente b'eta - Dimetilaminoetitbenzohi-

dril - éter - 8 - Cloroteofillnato.

2') Notifíquese al interesado; cumpli-

do siga al Departamento Clasificación

Arancelaria para que remita copia auten-
ticada do la presento a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su pu-

blicación y reserve laa actuaciones en
loa términos del Art. 165 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana (t. o.

1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su conoci-

miento y demás efectos: finiquitado ar-

chívese por el Departamento.
Francisco José Maldonado Moreno -

Subdirector Nacional de Aduanas,

A--RESOL. N« 921. — Bs. As., 29|l|68.

VISTO el Expediento N* 506.234 do
1967 en el cual la firma Moisés Tai-no-

polsky, despachante de aduana, solicita

se establezca la ubicación arancelaria

asignable a Cintas de polietileno ron
material adhesivo para empalme de cin-

tas magnéticas y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fa. 3 establece que el

despacho de la mercadería en consulta

corresponde efectuarse por la posición

39 .07.02 . 99. teniendo en cuenta su ma-
terial constitutivo y considerando que si

bien se presenta en rollos, en definitiva,

configura un artículo de forma rectan-
gular; pronunciamiento aborde con lo

expresado a fs. 2 por la Junta del Ramo;
Por ello y en virtud délo dispuesto por
el Art. 154 de la Reglamentación de la

Ley de. Aduana ít. o. 1941>:
la Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
19) Ubicar en la posición 39. 07. 02. 99

a la siguiente mercadería:
Cintas do polietileno ^on material

adhesivo para empalmo de cintas mag-
néticas.

2') Notifíquese al interesado; cumplí

(Jo siga al Departamento Clasificación

Arancelaria para su toma de razún; pa-

ra o«e remita copia autenticóla a la Di-

rección Nacional del Rearisr.ro Oficial

pan su publicación y reserve las a ;t«a-

Clcnes en los términos del Art. 15=> ds la

Reglamentación de la Ley de Aduana
;<t. o 1941).
Vigente la reqo'uclón, rem'+irá copias

a los Demrtameptos de Se;.'e>?.ria Of-

níra 1 y Vistas para su conrtf'm'^nto y
Bomas efectos; f i,iquitado, ar^hív^e ¿<r

el mismo.
Francisco Josfi Maldonado Moreno -

Subdirector Nacional de Aduanas.

Dirección Nacional de Aduanas

IMPORTACIÓN
Régimen arancelario de diversa merca-
dería a los efectos aduaneros.

RESOLUCIÓN N* 352 — Bs. As. 12/1/63.

Expediente N* 507.905 de 1967

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Antonio Moure, despa-

chante de aduana, interpone recurso de
apelación ante la Secretaría, de Estado
de Hacienda de la Nación contra la Re-
solución N*' 9 357/67. obrante a fs. 6 del

expediente N> 464.415 de 1967, adjunto,
por la que esta Dirección Nacional dis-

puso que la ferroaleación declarada por

el recurrente en su presentación debía
despacharse por la posición 73.02.02.01,

en el caso que la proporción de los de-

más componentes —entendido que exclui-

dos el hierro y silicio— no supere en con-
junto el 10 %, y por la posición 73.02.

02.99, en caso contrario;
Que al no habsr sido publicada aún

en el Boletín Oficial la resolución recu-

rrida, debe considerarse presentada en
término la apelación instaurada;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el articulo 155 de la reglamentación
de la ley de aduana (t. o. 1941), según
texto dado por el Decreto 16.138/54,

La Dirección Nacicmal de Aduanas.
Resuelve:

Concédese el recurso de apelación in-

terpuesto.
Por el Departamento Clasificación

Arancelaria (Sección Despacho), notifí-

quese por Memorándum con aviso de re-

torno y remítase copia de la Resolución a
La Dirección Nacional del Registro Oficial

para su publicación; fecho, pass a la Se-
cretaría del Tribunal de Clasificaciones
para su toma de razón; cumplido, con
constancias, pase a la S3cción Mesa Ge-
neral de Entradas y Salidas para que to-
me nota de la agregación efectuada y ele-
ve el presente a la Secretaría de Estado
de Hacienda.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N? 353 - Bs. As., 12/1/68,

Expediente N» 507.904 de 1967

VISTO y CONSIDERANDO;
Que la firma Antonio Moure, despa-

chante de aduana, interpone recurso de
apelación ante la Secretaría de Estado
de Hacienda de la Nación' contra la Res.
W> 9.356/67, obrante a fs. 6 del Expedien-
te N» 464.414 de 1967, adjunto, por la que
esta Dirección Nacional dispuso que la

ferroaleación declarada por el recurrente
en su presentación debía despacharse por
la posición 73.02.02.01 en el caso que la

proporción de los demás componentes
—entendido que excluidos el hierro y si-

licio— no supere en conjunto el 10 % y
por la posición 73,02.02.99, en caso con-
trario;
Que al no haber sido publicada aún

en el Boletín Oficial la resolución recu-
rrida, debe considerarse presentada en
término la apelación instaurada;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana (t. o. 1941), según tex-
to dado por el Decreto 16.138/54,

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

Concédese el recurso de apelación in-
terpuesto.
Por el Departamento Clasificación

Arancelaria (Sección Despacho), notifí-

quese por Memorándum con aviso de re-

torno y remítase copia de la resolución

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial para su publicación: fecho, pase a
la Secretaría del Tribunal de Clasifica-
ciones para su toma de razón; cumplido,
con constancias, pase a la Sección Mesa
General de Entradas y Salidas para que
tome nota de la agregación efectuada y
eleve el presente a la Secretaría de Es-
tado de Hacienda.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN NV 354 - Bs. As., 12/1/68.
Expediente N» 507.903 de 1967

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Antonio Moure, despa-

chante de aduana, interpone recurso de
apelación ante la Secretaría de Estado
de Hacienda de la Nación contra las Res.
N? 9.355/67, obrante a fs. 6 del Expedien-
te N» 464.413 de 1967, adjunto, por , la

que esta Dirección Nacional dispuso que
la ferroaleación declarada por el recu-
rrente en su presentación debía despa-
charse por la posición 73.02.02.01 en el

caso que la proporción de los demás com-
ponentes —entendido que excluidos el

hierro y silicio— no supere en conjunto
el 10% y por la posición 73.02.02.99, en
caso contrario;
Que al no haber sido publicada aún en

el Boletín Oficial la resolución recurrida,
debe considerarse presentada en término
la apelación Instaurada:
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 155 de la Reglamentación de
la Ley de Aduana (t. o. 1941), según texto

dado por el Decreto 16.138/54,

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

Concédese el recurso de apelación in-

terpuesto.
Por el Departamento Clasificación

Arancelaria (Sección Despacho), notifí-

quese por Memorándum con aviso de re-

torno y remítase copia de la resolución

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial para su publicación; fecho, pase a
la Secretaría del Tribunal de Clasifica-

ciones para su toma de razón; cumplido,
con constancias, pase a la Sección Mesa
General de Entradas y Salidas para que
tome nota de la agregación efectuada y
eleve el presente a la Secretaría de Es-
tado de Hacienda.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOLUCIÓN N« 355 - Bs. As., 12/1/68.

VISTO el Expediente N? 493.759 de 1967

en el cual la firma Luis Dinerstein, des-
pachante de aduana solicita se establez-

ca la ubicación arancelaria pertinente a

la siguiente mercadería: 1°) Rectificadora
de cilindros de motores marca Waida, ti-

po NWA N* de 65,3 Kgs. de peso, ca-
pacidad de corte: diámetro 53,5 mm. a
89 mm., profundidad 260 mm. corte má-
ximo 1,5 mm., motor 1/3 Hp. de una sola

fase, 220 V, 50 ciclos; 2">) La misma rec-

tificadora, tipo NWA N» 1 ds 71,8 Kgs. de
peso, capacidad de corte 67 mm. a 130
mm., profundida 350 mm., corte máximo
2 mm., y motor con las mismas caracte-
rísticas; y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 5 establece que las rec-
tificadoras en consulta tienen la particu-
laridad de ser máquinas portátiles que se
aplican directamente sobre los blocks de
motores y efectúan la rectificación de los

cilindros por medio de la combinación de
rueda de diamante y sujetador de buril

en un ángulo absolutamente correcto,
siendo utilizadas preferentemente en rec-
tificación de motores de motocicletas li-

vianas, automóviles psqueños y comunes
su versión NWA N* 0: y en motores de
automóviles en general, autotriciclos el

mod?lo NWA N» 1: su capacidad laboral
se puede poner de manifiesto en motores

de refrigeración y compresores en ge-
neral;
Que —continúa el citado Tribunal— te-

niendo en cuenta su típica condición de
maquinas de mantenimiento, correspon-
den se despachen por la posición 84,45.16.

70; pronunciamiento acorde con lo expre-
sado a fs. 4 por la Junta del Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglammtación de
la Ley de Aduana <t. o. 1941);

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

V* Ubicar en la posición 84.45.16.70 a la

siguiente mercadería:
Rectificadora de Cilindros de Motores

marca waida, tipo NWA N? y tipo

NWA N° 1.

20 Notifíquese al interesado; cumplido
siga al Departamento Clasificación Aran-
celaria para que remita copia autentica-
da de la presente a la Dirección Nacional
del Registro Oficial para su publicación
y reserve las actuaciones en los términos
"del Art. 155 de la Reglamentación de la

Ley de Aduana (t. o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias a

los Departamentos de Secretaría General
y Vistas y a la Secretaría del Tribunal
de Clasificaciones para su conocimiento y .

demás efectos; finiquitado archívese por
¡

el Departamento. ¡

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional de Aduanas.

.en los términos del art. 155 de la Re-
glamentación de la ley de aduana (t. o.

1941*.
Vigente la resolución, remitirá coplas

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su conoci-
miento: cumplido, archívese por el De-
partamento . ~
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub<y>

director Nacional de Aduanas.

RESOL. N' 356 — Bs. As., 12|l[68.

VISTO el Expediente N» 493.055 de.

1967 en el cual la firma Norberto E.
Avena, despachante de aduana, solicita

ae determine la ubicación arancelaria de
una plancha de cloruro de polivinilo de

2 mm. de espesor y 15 m. de largo, de-

nominada Mipolan 220, cuya muestra
acompaña, y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fa. 3 establece que te-

niendo en cuenta su forma y composi-
ción, e¡ despacho de la mercadería en
consulta corresponde efectuarse por la

posición 39.02.03.04, pronunciamiento
acorde con lo expresado a fs. 2 por la

Junta del ramo:
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 do la reglamentación de

la lev de aduana (t, o. 1941).

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

jo — Ubicar en la posición 39.02.03.04,

a la siguiente mercadería:
Mioolan 220. plancha- (Je cloruro de

polivinilo.
2? — Notifíauese al interesado: cum-

plido, siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copie
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial pa-

ra su publicación y reserve las actua-

ciones en los términos del art, 155 de
la reglamentación de la ley de aduana
(t. o, 1941).
vigente la resolución, remitirá coplas

a los Departamentos de Secretaria Ge-
neral y Vistas y a la Secretaria del Tri-

bunal de Clasificaciones! para su conoci-

miento y demás efectos: finiquitado,

archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL. N» 357 — Bs. As., 12|l|68.

VISTO el Expediente N» 488.548 de

1967, en el cual la firma Bruni Hnos.,
despachante de aduana, solicita Se esta-

blezca la ubicación arancelarla corres-

pondiente a la mercadería cuyo folleto

explicativo acompaña; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el citado elemen-

to de juicio, la mercadería en consulta

es una máquina fotocomponedora de ca-
racteres de imprenta, marca "Morisa-
wa'\ ctue reproduce directamente sobre
papel o película, letras o caracteres de
distintos tamaños, tomándolos de una
plancha matriz del tamaño de una car-

ta, auíí contiene el alfabeto de mayús-
culas y minúsculas, números, signos de.
puntuación letras lineadas, etc.;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. 7. establece que laa

máquinas de este tipo, encuadran en la

partida 84.34, de acuerdo con lo men-
cionado en las Notas Explicativas de

la N. A. B-, por lo que su deanar.fco

debe efectuarse por la pos'ción

84.34 00.01, tal como lo Informa la Jun-
ta del ramo a fs. 6:

Por e'lo y en virtud de lo dispuesto
por el art. 164 de la Reglamentación
de la T.ev de Aduana (t. o. 1941),

Tja Dirección vnc*oT»nl de Aduanas,
Resuelle:

1° — Ubicar en la posición 84.34.00.01

a la siguiente mercadería:
Máquina fotocomponedora para ca-

racteres de imprenta marca "Morisa-
wa"

.

2' — Notifíquese al interesado: cum-
plido, siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita cor>1n

«mfentlcada de la presente a la Dlrec-
e*ón Nacional del R^gi'-tro Oficial para
su publicación y reserve las actuaciones

RESOL. N* 368. — 3s. As., 12(1168.

VISTO el Expediente N° 4S6.271 de
1967 en ol cual la firma. Casa Rampol-
di, Márquez, Salomone y Luvotti S. R.
Tj,, despachante de aduana, solicita se
determine la ubicación arancelaria de
unos cigarrillos de lechuga, cuyo folleto
ilustrativo adjunta, y
CONSIDERANDO

:

Que la recurrente anexa a fs. 2 el cer-
tificado N» 406.184 extendido por la
Dirección Nacional de Química en ol

cual se acredita que el análisis de la

muestra recibida para su examen ha da-
do el siguiente resultado:
Marca: Bravo; Estado de conserva-

ción; bueno; Caracteres organolépticos:
satisfactorios; Observación microscópi-
ca: elementos histológicos de lechuga;
Humedad a 100-105°C: 7,0 Por ciento;
Cenizas totales: 0,90 o[o.: Nicotina; no
contiene: Enrayo de azúcares (o=azo-^
ñas) : positivo; Sustancias aromatizan-
tes: contiene; Caracteres analíticos del
papel: Cenizas totales: 3.1 o|o.: Ensayo
de calcio: positivo: Ensayo do magne-
sio; negativo; Ensayo de titanio: nega-
tivo, concluyendo que se trata de hojas
de lechuga desecadas elaboradas en for-
ma de cigarrillos con filtro;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs, 18 establece que 1»
mercadería en consulta no se halla ex-
presamente mencionada en ninguna po-
sición de la Nomenclatura y que en es-
te caso es de aplicación la Regla Gene-
ral 5* para la interpretación de la No-
menclatura; teniendo en cuenta su de-
nominación, - características, presenta-
ción y utilización es un producto ana- ^
logo a los cigarrillos comprendidos ep m
la partida 24.02, por lo que su despa-

™
cho debe efectuarse por la posición
24.02.02.00, pronunciamiento acorde
con lo expresado a fs. 11 por la Junta
del ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por ei art. 154 de la reglamentación de
la ley do aduana (t, o. 1941),

lia Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

1* — Ubicar en la posición «¡fe
1

24.02.02.00, a la siguiente mercadería:
Cigarrillos de lechuga.
2 p — Notifíquese al Interesado; cum-

plido, elga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita copla
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserve las actuaciones
en los términos del art. 155 de la re-

glamentación de la Ley de Aduana (t.

o. 1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Seoretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su conoci-
miento y demás efectos; finiquitado,
archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas. 4

RESOL. N* 359 Bs. As., 12|1|S8

VISTO el Expediente N» 479.928 de
1967 en el cual la firma Ju'io Santos
Echeverría, despachante de aduana, so-
licita se determine la ubicación arance-
laria de unas láminas de madera de
pino, originarias de Brasil, y
CONSIDERANDO

:

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. 5 establece que se
trata de mercadería no comprendida en JQf~
la Lista Nacional Argentina (Decreto

"~

970(64 y complementarios), y cuya ubi-
cación en la N.AD.I. es la indicada por
la Junta del ramo a fs, 3 vta.; vale
decir: de espesor igual o superior a 5

milímetros, posición 44.14.01.99 y de
más de 5 mm. y menos de 6,35 mm.,
posición 44.05.01.99;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el art. 154 de la regíamentacion de
la ley de aduana (t. o. 1941),
La Dirección Nacional de Aduanas

Resuelve:
1<>—Ubicar en la posición 44.14.01.99

a Láminas de Madera de Pino, de es-

pesor igual o inferior a 5 mm. y en la

posición 44.05.01.99 a las de más do
5 mm. y menos de 6,35 mm,

2»— Notifíquese al interesado; cum-
plido, siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserva las actuaciones
en los términos del art. 155 de la regla-

mentación do. la ley do aduanas (t. o.

1941).
Vigente la resolución, remitirá copia^

a los Departamentos de Secretaría G¿^'
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neral y Vistas y a la Secretaría del Trlr
buna] 'dé ' CJasihcacibrie¿::' 1para t 'su cbrio-

cimiento' y demás -efectos; ' finiquitado,
archívese por el Departamento.

EYancisco ! j. Maldonado- Moreno '

Subdirector "Nacional de AMuánas

RESOLUC. N» 360 — Es. As., 12|l|68-

VISTO' el Expediente N» 479.616 de

3J£7
en ej cual la firma Joaquín E. Ve-

dW&'. despachante de aduana, solicita
se determine -

-la ubicación arancelaria
de un aparato denominado ' Pressure
Transniitter, serie GE608MA, ilustrado
en éi folleto que adjunta, y
CONSIDERANDO: r

Qué el dictamen del Tribuna! dé Cla-
sificaciones' de fs. 5 establece que se
trata de- un aparato transmisor de pre-
sión diferencial que funciona únicamen-
te conectado a reguladores de presión,
por lo quo debe considerárselo aparato
regulador, incompleto, de -acuerdo con
lo indicado en las Notas' Explicativas de
la NAB- para "la partida 9024, y su des-
pacho debe efectuarse por La posición -

90.2l-.03.00 y las "partes y piezas sueltas
por la 90.2!>.03.01, excepto aquellas 1 que
tengan 'partida propia^ pronunciamien-
to acorde con- lo- expresado a fs 3

- por
la Junta del ramo; .-.- * - :

J

Por ello y en virtud de. lo dispuesto
por el art. 154 de la reglamentación de
la ley de aduana (t. o. 1941), ,

Jüa . Dirección Nacional de> Aduanas *

r9-
, Resuelve:

iv.— Ubicaren la posición 90.24.03.00.

a la siguiente mercadería -

Aparato Transmisor de , Presión Dife-
rencial, marca Preasuro Transmitid- se-

rio .GE608SMA (aparato regulador .in-

completo). -. •

I* — Ubicar en la posición 80.29.03.01

a: Partes y piezas sueltas del mismo.. .

3? — . Notifiques© al interesado; cum-
plido, siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de Ja presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
Bu publicación y reserve las actuaciones
en los términos del art. 155 de la re-

glamentación de la ley de aduanas,

• Vigente la resolución, remitirá, .copias

\ los Departamentos de Secretaria Ge-
eral y Vistas y a la Secretaría del. Tri-

bunal de Clasificaciones ,para-- su- cono-
cimiento. y demás "efectos; finiquitado,

archívese por el Departamento.
Francisco J. Matdonado Moreno
Subdirector Nacional de Aduanas

RESOLUC. N» 361 — Bs. As., 12|l 63

VISTO el Expediente N» 468.383 de
A&C7 en el cual la firma Mario E. Riet-

t?& despachante de aduana, solicita se

establezca la ubicación arancelaria de la

mercadería que de acuerdo a su infor-

mación complementaria y la _ literatura

anexa, es un garrapaticida denominado
Dursban, químicamente Monotiofosfato

de dietilo y tricloro a-piridiio al 76 ojo

PV 'en solución de Xileno 42 o|o PV; y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs, 15 establece que de
acuerdo con las aclaraciones obrantes a
fs. 5iC, la mercadería dé referencia es
un producto técnico derivado de la pirí-

dina que, por no figurar expresamente
mencionado en la NADI., su despacho
debe efectuarse por la posición 29.35,-

15,99; pronunciamiento acorde con lo

^^3xpresado a fs. 14 por la Junta del

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Dey de Aduana (t o. 1941);
La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
1?—Ubicar en la posición 29.35,15.99

a la siguiente mercadería:
Dursban Técnico (Monotiofosfato de

Dietilo y Tricloro A-Piridilo al 76 o[o
PV en Solución de Xileno 42 o¡o PV)
(Garrapaticida).

2' — Notifíquese al interesado; cum-
í#fido siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserve las actuaciones
en los términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduana ít.
o. 1941);

Vigente la resolución remitirá, copias
a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretarla del Tri-
bunal de Clasificaciones

,
para su cono-

cimiento y demás efectos; finiquitado
archívese por el Departamento.

Francisco J. Maídonado Moreno
Subdirector Nacional de Aduanas

RESOLUC. N» SC2 — Bs. As., 12|l|68.
VTSTO el Expediente N» 423.716 de

1367, en el cual la firma Mario Altano,
despachante de aduana, solicita se. esta-
blezca la ubicación arancelaria corres-
pondiente a placas de madera desfibra-
da, aglomerada para la construcción,
originarias y provenientes de países in-
tegrantes de la A.L.A.L.C.; y
CONSIDERANDO:
Que la interesada adjunta a fs. 2

caggertfficario ele análisis N» C 385958

extendido por la Dirección Racional de
^Química;' en el~'cual~se acredita"'' que se
trata , de madera desfibrada, color na-,
tura),-' de foíma- cuádrangular,"de 10,1;
cm.'x 10,2 cml, Habiéndose efectuado las
siguientes determinaciones: Espesor (en
mm.)/' 12; peso .de la placa (en g.),
92,02; Cenizas", 2,4 ojo. Caracterización
de pasta mecánica, de madera, positiva;
Caracterización de pasta química de ma-
dera, positiva; Caracterización de aglo-
merante (tipo aminoplasto), positiva;
Caracterización microscópica do madera
desfibrada, positiva; concluyendo que es
una placa totalmente constituida por ma-
dera desfibrada, aglomerada con una rer

sina sintética tipo aminoplasto p fuerte-
mente prensada;
Que el informe' de la Dirección Na-

cional de la Industria de fs. 15 consigna
que la mercadería del . presente '—según
se desprende del análisis transcripto
anteriormente—, "y del informe produ-
cido por el LN.TJ.'a ía! S|9, al' no ser
un cartón aislante para la construcción
(tipo Eueatex o similares) no está ne-
gociado en la A.L.A.L.C.;
Que -él dictamen del Tribunal de Clá

1

-

sificacipnes de fs. 19 establece que de
acuerdó, con lo informado.por I03 Orga-
nismos citados el ;despacho de' la merca-
dería en consulta debe efectuarse - por
la posición 48.09.00.00 de ia N.A.D.I.,
tal como lo entiende la Junta del- ramo
en su informe de fs. 18;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

,por el -Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de, Aduana (t. o. 1941),

- I« Dirección Nacional de Aduanas,
, Resuelve:

1*—Ubicar en la posición 48.09.00.00
a la siguiente mercadería: Placas de
madera desfibrada aglomerada' para ia
construcción,

2v —
- Notifíquese al interesado; cum-

plido, siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
Su publicación y reserve las actuaciones
en los términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduana (t.

o. 1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de, Clasificaciones para su toma
de razón y demás efectos; finiquitado,
archívese por el Departamento.

Francisco J.- Maldonado Moreno
Subdirector Nacional de Aduanas

RESOL, N? 779 — Bs. As., 23|1|68

VISTO el Expediente N9 422.494
de 1967

r
en el cual la firma Ariosto G

"Valente, despachante de" aduana, soli-
cita se establezca la ubicación arance-
laria de la mercadería que de acuerdo
a sus / aclaraciones posteriores y las
muestras que acompaña, se trata de
materiales metálicos de secciones di-
versas y cintas dentadas de acero, ele-

mentos destinados a constituir guarni-
ciones rígidas para cardas de algodón,
cuya designación comercial, caracterís-
ticas y composición, son las siguientes;
, Muestra N? 1?: "H. Wire (Alambre
H) trefilado y maquinado, de 6,7 mm.,
como mayor dimensión de su sección
transversal, a Importar en segmentos
que deben cortarse a medida exacta y
soldar sus extremos para el armado de
In guarnición, Composición química: C.
0,43 a' 0,52 %, Mn. 1,30 a 1,65 %, P.
0. 04 %, S. 0,24 a 0,33 %, SÍ. 0,10 a
0,20 %;
Muestra N» 2': "Alloy Foundation"

(Alambre base) trefilado y maquinado,
de 4,5 rnm. como mayor dimensión de
su sección transversal, a importar en
rollos de los cuales deben cortarse largos
determinados y soldar sus extremos para
el armado de la guarnición, Composición
química: 99,6 % de aluminio;
Muestra N° 3*: "End Wire" (Alambre

final ) , trefilado y maquinado, de 4,2
mm., como mayor dimensión de su sec_
ción transversal, a importar en segmen-
tos que deben cortarse en medidas exac-
tas y soldar sus extremos para el ar-
mado de la guarnición. Composición quí-
mica: "C. 0,43 a 0,52 %, Mn. 1,30 a
J,65 %, P. 0,04 %, S. 0,24 a 0,33 %,
Si: 0,10 a 0,20 %"; .

, Muestra N* 4»: "Cylinder Wire" cinta
dentadas, de acero, en rollos para cilin-

dro principal. "Doffer Wire" cinta den_
tada de acero, en rollos para cilindro
descargador, y
CONSIDERANDO

:

Que el dictamen del Tribunal de Cla-
sificaciones de fs. 24 establece que visto

las muestras identificadas con.los Nros.
1, 2 y 3 y teniendo en cuenta su dimen-
sión, proceso de obtención y composi-
ción, el despacho corresponde efectuarse
de la siguiente forma: Muestras Nros. 1

y 3: posición 73.15.26.99, en el concepto
de "Alambres de acero aleado trabaja-
dos"; y la Nro. 2, en su carácter de
''Alambre de aluminio", por la posición
76.02.00.00, por aplicación de lo esta-

blecido en las Notas 1, a apartados d)

y o) del Capitulo 73 y Nota 1, apartado

a) del Capítulo 76 de la NADI, con
^respecto a las mercaderías 'ebrrespón-

"

dientes a la Muestra. N' 4, la posición
por la que deben despacharse es la 84.
.33.02,07; pronunciamiento acorde con lo
expresado a fe. 7 y 22 por las respectivas
Juntas del Ramo; _.*-

,
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
de la. Ley de Aduana (t. o. 1941);

lia Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

1» — Ubicar a las mercaderías Iden-
tificadas por lae muestras 1 y 3 en la
posición 73.1-5.26.99 en el concepto de
"Alambres de acero aleado trabajados".

29 . — Ubicar a la muestra N? 2 en
carácter de "Alambre dé aluminio" en
la posición 7-6.02.00.00 y a la muestra
N* 4 en la posición 84.38.02.07. •

3' — Notifíquese al interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasificación
Arancelaria para que remita copia au-
tenticada de. la presente a la Dirección
.Nacional del Registro Oficial para su
publicación y. reserve las actuaciones en
los términos del Art. 155 de la Regla-
.-mentación1

de la Ley de Aduana (t.

q. 1941).
• Vigente la resolución remitirá- copias
a los Departamentos de Secretaría Gene,
ral y Vistas a la Secretaría del Tribunal
de Clasificaciones para su conocimiento
y ; demás efectos; finiquitado' archívese
por el Departamento.
Francisco J, Maldonado Moreno, Sub- 1

director nacional de aduanas. ''

RESOL.
.
N°- .780 — Bs. As.,. '23¡i(68

VISTO el Expediente N* 489.290 de
14 67, én el cual la firma J. Fernández
de la Torre, despachante de aduana, so-
licita se establezca ia ubicación aran-
celaria de una- máquina fabricadora dé
helados marca "Carpigiani", tipo TREi
AP; y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. & establece que de
acuerdo con el folleto que adjunta y
demás elementos de juicio, se trata de
una refrigeradora continua para cremas,
que una vez heladas pueden servirse por
medio de una llave, directamente para
su expendio;
Quo —continua el' citado Tribunal

—

en base a lo estipulado en las Notas Ex-
pi'icativas de la N.A.B., para la partida
84.15 (parte final, apartado 2), dicha
máquina corresponde despacharse por la
posición 84. 15. 01. 90, pronunciamiento
acorde con lo expresado a fs. 7, por la
Junta del Ramo;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de _la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t. o." Í.&4Í);

lia Dirección Nacional de AíTuanas,
Resnelve:

1» — Ubicar en la posición 84.15.
'61.90 a la siguiente mercadería:

Máquina marca "Carpigiani", tipo
1RE]AP refrigeradora continua para
cremas.

2 9 — Notifíquese al interesado; cum_
piído siga al Departamento Clasificación
Arancelaria para qué remita ebpia au-
tenticada de la presente a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su
publicación y reserve jas actuaciones en
los términos del Art. 155 de la Regla-
mentación de la Lev de Aduana (*.

o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Gene,
i al y. Vistas a la Secretaría del- Tribunal
c Ci asi ficaeiones para su conocimiento

y demás efectos; finiquitado archívese
por el Departamento,
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director nacional de aduanas.

RESOL. N« 781 — Bs. As., 23|l|l9 68

VISTO el Expediente N» 490.333 de
1967, en el cual la firma G. O. Cabani-
Uas, despachante de aduana, solicita se
establezca ra. ubicación arancelaria del

producto denominado Durez 13355; y
CONSIDERANDO: .

'

.

Que la recurrente anexa a fs. . 2 del
Expediente N° 432..723]G5 adjunto, el cer-
tificado- de análisis N* C-281.229 ex-
tendido por la Dirección . Nacional de
Química en el cual se acredita que el

producto analizado es un polvo de color
pardo claro, de olor fenólico, parcial-

mente soluble en agua, soluble en etanol

y acetona, habiéndose efectuado las si_

guientes determinaciones:
Ámbito do fusión, Se-OO'C; Cenizas,

vestigios; Caracterizaciones de fenol, po-
sitiva; Caracterización de formaldeb,tdo,
positiva; Caracterización de ácidos re-

sínicos, positiva; Caracterización de hó_
xametilentetramina, positiva; concluyen-
do que la muestra analizada es una re-

sina sintética fenol-formaMehído modi-
ficada con ácidos resínicos que contiene

un compuesto nitrogenado con caracte-
res de hezametilentramina;
Que. el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. c establece que el

producto en consulta, es un fenoplasto
que por no figurar expresamente men-
cionado en Ja NADL, su despacho debe

efectuarse por la posición 39.01.01.99*1
pronunciamiento acorde confio expresaáff <

a fs. 5 por la Junta''del'Ramo; •
-.•.,

'>. Por ello y en. virtud- def'ió'. dispuesto' f-

por el Art. 154 dé "lá ' 'Reglamentación '

dé la Ley de Aduana (*/ ó. 1941);
~ Lia Dirección Nacional 'dé Ádnanias,

'•

'

)

Resriélvé:;
"

1« — Ubicar en la posición 39.01,;
01.99 a la siguiente mercadería:
Durez 13355, resina" fenol-formaldehi-

do con ácidos resínicos que contiene un
compuesto nitrogenado con caracteres de
hexametilentetremina.

2» — Notifíquese al interesado; cum-
plido sigaalDepartamento Clasificación

Arancelaria para -que .remita copia au-
tenticada de la presente a la Dirección

_

Nacional del Registro Oficial para su.,^

publicación y reserve las actuaciones én.

los términos del Art. ,155. de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana

,
(t.

o. 1941). :...',. *.',.:..
" Vigente la - resolución remitirá eopias

a los Departamentos de '.Secretaria úéaéi.
v
.

ral y Vistas a la Secretaría del Tribunal
;

de Clasificaciones, para _ su- conocimiento
i*

y demás efectos; finiquitado archívese'

por. el Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub^.: ^

director- nacionat d.e.jaduanas. ,
h
. ,... .*r,;.r

RESOL. N? 1Í-¿..—. &?: As. ¿3ill6S ;=;
-

'

VISTO el Expediente N? 491.13.2 . d* _.

1967, en el cual la . iü-ma Mantero ,y,'.

Cía.
'

S. R. L. despachante de .aduan^,"^

solicita se determine ía ubicación ^raj?- .

celaría de la mercadería, denominada; .

Toalla Foyre, Fórmula . B„ consistente,

en un tejido de'25x2S cm., JmprBgñá;-

do en líquido desengrasante y" desin-' -

fectante, no tóxico, y.¡ . ,
,

CONSIDERANDO: , ¡ .

...'.'

: Que el dictamen del Tribunal de
Clasificaciones de fs. 4 establece que '

visto el folleto obrante a *$• 2 y la '

muestra respectiva, se trata 1 de un pa-

ito de limpieza impregnado, del tipo a
ciue aluden las Notas Explicativas de, la

NAB en el aparato u de la partida

62.05, por lo que debe despacharse por
la posición 62. '05._ 00. 00, pronuncia-
miento acorde con lo' expresado a ís;

'¿ por la Junta del ramo;'-
; Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de la reglamentación de
la ley de aduana (t. o. 1941),

La Dirección Nacional de Aduanas
Resuelve;

1* — Ubicar en la posición t>2, 05.-

00. 00., a la ' siguiente mercadería:- Pa- -

ño de limpieza impregnado en líquido
desengrasante y desinfectante, no tóxi-
co.

2? — -Notifíquese al interesado; eum-

.

plido, siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita co-
pia autenticada de la presente a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y -reserve las ac-
tuaciones en los términos del art. 155
de la reglamentación de la ley de adua- .

na (t. o. 1941).
Vigente la resolución .remitirá co-

pias a ios Departamentos de- Secretaría .

General y Vistas y a la Secretaría leí
Tribunal de Clasificaciones para Su co-
nocimiento y demás -efectos; finiquita-
do, archívese por el Departamento.
• Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

'

director Nacional de Aduanas. •

RESOL.. .N*. 783., — Bs.. As., ¡¿3.1^08 ..

- VISTO el Expediente No 492.246 do
1967, en el cual la firma Antonio Blan- .
co, despachante de aduana, solicita ee
establezca la ubicación arancelaria del
producto denominado "Poliprint S 101
.LV"„y -.

-

CONSIDERANDO: '

Que la recurrente anexa a fs. 2 el
certificado de análisis N fl C- 4 0-4.3 76 ex-
tendido por la Dirección Nacional- de
Química en el cual. se acredita que es :

un polvo blanco amarillento', inodoro»
soluble en agura e insoluble en etanol,
acetona, cloroformo y banceno, habiéu* -

dose efectuado las" -siguientes determina-
ciones; >

Caracterización de goma garrüfín! -

positiva; Cenizas (fundamentalmente
tabonatos y cloruros alcalinos;): 16,7%;
Espectrograma IR Nv" 839, concluyendo
que la muestra, analizada presenta ca-
racteres de Goma Garrofín modificada;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 11 . establece qi\e el

producto en consulta corresponde "des- ;'

pacharse por la posición 38. "19. 01. 99,

tal como fueron clasificados productos
con composición semejante (véi, entra
otras, las Resoluciones Generales Ños,
9.807 y 9.961 de .fechas 7 y 13 de <Ü«
ciembre ppdo., respectivamente): ' pro-
nunciamiento. acorde con lo expresado" a
fs. 8 por la Junta del Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la Reglamentación
de la Ley de Aduana (t. o. 194J);
La Dirección Nncional de Aduanas

Resuelve:
1? — Ubicar en la posición 38. U.

01. 99, a tas siguientes mercadería:
"Poliprint S 101 LV", Goma Garro/in .

Modificada.
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%<t — Notifíquese! at interesado; cum-
plido aiga al Departamento Ctaslfica-

ción Arancelaria para que "remita copia

autenticada de la presento a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

au publicación y reserve las actuaciones

en les términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduana (t.

o. 1941).
* Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado

archívese por el Departamento.
- Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional de Aduanas.

RESOL. N. 784. — Bs. As. 23|1|68.

DNCODC
- VISTO el Expediente NP 494.016 de

l-9t¡7, en el cual la firma Julio José Bus-
tos e- Hijo S. R. L„ despachante de
aduana, solicita se determine la ubica-
ción arancelaria de la mercadería que
denomina Prensas para ensamblar re-

jillas metálicas, y
CONSIDERANDO;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. ti establece que la

función que cumple el elemento en
consulta no es precisamente la de una
prensa, Bino la de mantener fijas vari-

llas ° planchuelas que conformarán un
enrejado, evitando do esa manera el

desplazamiento a fin de permitir la sol-

dadura de las partes manteniendo la

distancia correcta entre las varillas, por
cuyas razones la denominación adecuada
de esta mercadería sería "Marco para
el armado o ensamble de rejillas me-
tílicas", es decir, una especie de apara-
to de accesorio para el armado de re-
jillas me tilicas que por no figurar ex-
presamente mencionado en la Nomen-
clatura, su despacho debe efectuarse
en el concepto de "los demás", por ia

posición 84. 59. ll, 90, pronunciamien-
to acorde con 10 expresado a fs. 5 por
la Junta del Ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 164 de la reglamentación de
la ley de aduana (t. o. 1941),

H*a dirección Nacional de Aduanas
Resuelve;

Xv — Ubicar en la posición 84; 59.

JEi. 90, en el concepto de "las demás", a
la siguiente mercadería: Marco Para el

firmado o ensamble de rejillas metáli-
cas.

2° — Notifíquese al interesado; cum-
plido, siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial para
eu publicación y reserve las actuaciones
en los términos del art. 155 de la re-
glamentación de la ley de aduana (t. o.

1941). '

Vigente la resolución, remitirá copias
a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
-buual de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado,
archívese por el Departamento,

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional de Aduanas.

ciÓn Arancelaria para que remita copia

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

su publicación y reserve las actuaciones

en ios términos del Art, 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduana (t,

o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a ios Departamentos de Secretaría Ge-

neral y Vistas y a la Secretaría del

Tribunal de Clasificaciones para su co-

nocimiento y demás efectos; finiquita-

do archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL. N» 786 — Bs. As,, 23(1166.

VISTO el Expediente N? 4 y tí. OS 5 de
1967 en el cual la firma Félix A. Pe-
trucelli, despachante de aduana, solícita

so establezca la ubicación arancelaria de

un folleto impreso con especificaciones

técnicas de un cargador marca Cater-

pillar 944 montado sobre ruedas; y
CONSIDERANDO;
Que ei dicamen del Trlunal de Cla-

sificaciones de fs. 5 expresa que el ci-

tado folleto promociona el uSo de dicha

máquina por lo que, de acuerdo con lo

establecido por las Notas Explicativas

de la NAB, en la parte final de la par-

tida 49.01, el despacho debe efectuar-

se en el concepto de "impreso" de pro-

paganda por la posición 40 . 11 . 00 . 00

;

pronunciamiento acorde con lo expresa-

do a fs. 4 por la Junta del Ramo,
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de la Reglamentación de

la Ley de Aduana (t. o, 1941);'

lía Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

1« — Ubicar en la posición 49.1 1.00.00

en el concepto de "impreso" de propa-
ganda, a la siguiente mercadería:

Folleto con especificaciones técnicas

de un cargador marca Caterpillar !>44,

montado sobre ruedas.
2» — Notifíquese al interesado; cum-

plido siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

su publicación y reserve las actuaciones

en los términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Adjiána (t.

o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secertaría del

Tribunal de Clasificaciones para su co-

nocimiento y demíis efectos; finiquita-

do archívese por o] Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL. N° 785 — Bs. As., 23¡l|68.

VISTO el Expediente N? 495.452 de
1967 en el cual la firma Polero y Cía.,
S. R. L., despachante de aduana, so-
licita se establezca la ubicación arance-
laria del producto denominado "Carra-
gheninas 244"; y '

CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fe. 2 el cer-

tificado de análisis N* C-408.050 ex-
tendido por la Dirección Nacional de
Química en el cual se acredita que el

examen de la muestra recibida ha dado
el siguiente resultado:
Estado de conservación: bueno; Ob-

grevación microcópica: No se observan
elementos histológicos de algas; Hume-
dad a 100»-105*C: 5,5 ojo.; Cenizas to-

tales a &00»-5500C; 28,3 o|o.; Cenizas
insolubles en CH al 10 ojo.; 0,8 olo.;

Proteínas CNitróeeno x 6,25): 8,7 ojo.;

Sulfatas en S03: 13,7 o|o.; Ensayo de
calcio: positivo; Ensayo de Ozasonas:
positivo; Ensayo con azul de metileno:
positivo; Reacción de la solución al tor-

nasol: Alcalina, concluyendo que la

muestra analizada presenta caracteres
de Extracto de Carrageen en polvo;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 4 establece que el

despacho de la mercadería en con-
sulta corresponde efectuarse ñor la po-
sición 1S-.03.04.04 que expresamente lo

comprende; pronunciamiento acorde con
,Io expresado a fa. 3 por la Junta del

Ramo:
Por ello y en vltrud de lo dispuesto

por el art. 154 de la Reglamentación
de la ley de aduana (t. o. 1941);

Iva Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

l<> —. ubicar en la posición 13.03,04.04

* la siguiente mercadería:
"Carragheninas 244", extracto de ca-

rrageen en polvo.
2» — Notifíquesc al interesado; cum-

«lido siga al Departamento Clasifica-

RESOL. N° 787 — Bs. As., 23¡ 1 |GS

VISTO el Expediente N° 496.373 de

1967 en el cual la afirma Ginés Labaté,

despachante de Aduana, solicita se de-

termine la ubicación arañe e laria^del

producto denominado "Microgránulos

neutros", constituidos por 75 o|o. de

azúcar y 25 ojo. de almidón, destinados

a fabricación de medicamentos de libe-

ración prolongada tipo Spansule y siml-

CONSIDERANDO: '

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 8 establece que los

granulos en consulta no tienen en sí

mísmo3 acción terapéutica ni capacidad

de liberación prolongada por cuyo mo-
tivo no encuadran en las posiciones

30.03.01.66 o 30.03.02.03, pretendidas

por el interesado, pero teniendo en

cuenta que la redacción de la Nota 1

del Capítulo 30 de la NADI y de la Sub-
partida 30.03.01.00 no indican una pro-

piedad sino un destino, el producto del

presente, se encuentra comprendido en

ella pues ha sido concebido para la pre-
paración de una especialidad con fines

terapéuticos, correspondiendo despa-

charse, tal como lo expresa la Junta del

ramo a fs. 7, por la posición 30.03.01.99,

por no figurar específicamente mencio-

nado en la Nomenclatura;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de la reglamentación de

la ley de aduana (t. o. 1941),
Da Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
19 — Ubicar en 'a posición 30.08.01.99,

a la siguiente mercadería:
Microgránulos neutros, destinados a

la fabricación do medicamentos de libe-

ración prolongada.
2? — Notifíquese al interesado; cum-

plido siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserve las actuaciones
en los términos del Art. 155 de la Re-
glamentación de la Ley de Aduana (t.

o. 1941).
Vigente la resolución remitirá copias

a los Departamentos de Secretario Ge-
neral y Vistas y a la Secertaría del

Tribunal de Clasificaciones para su co-

nocimiento y demás efectos: finiquita-

do archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL. «.N9- 768 . r* Bs.. As., .2S|HG¿

VISTO el Expediente N? .49S.65Ü de

1967 en el cual la firma C, Enzo Grag-

nolini, despachante de aduana, solicita

se determine la ubicación arancelaria de

la mercadería euyo catálogo adjunta,, y
CONSIDERANDO:
Que según los citados elementos de

juicio, se trata de dos máquinas herra-

mientas cortadoras de baldosas que pue-

den accionarse indistintamente mediante
un motor eléctrico de ¿-,5 HP (mode-
lo D.V.l) o por un motor de combus-
tión interna de 3 HP (modelo D.V.G.)
siendo su parte operante una sierra cir-

cular tipo disco de 200 ó 250 mm. de
diámetro a llanta continúa o a dientes

solidaria al eje de accionamiento hori-

zontal; ambas maquinas llevan un dis-

positivo adecuado para descansar sobre

un basamento o bien para ser fijada en

un banco o en otra máquina distinta;'

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 7 establece que por

las características descriptas, las ma-
quinas en, consulta encuadran en la de-

finición de "máquinas de aserrar pro-

piamente dichas..." a que se refieren

las Notas Explicativas de la NAB en

el apartado A) punto 1) de la Parti-

da 84.46, por lo que su despacho co-

rresponda efectuarse en el concepto de

"las demás" por la posición 84.46.

00.99 por no figurar en la NADI posi-

ción específica que las comprendan:
pronunciamiento acorde con lo expresado

a fs. 6 por la Junta del ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la reglamentación

de la iey de aduana (t.o. 1941),
La Dilección Nacional de Aduanas,

Resuelve:
iv — Ubicar en la posición 64.46.

00.99, a la siguiente mercadería;
Máquinas herramientas cortadora» de

baldosas con motor eléctrico (Modelo
D.V.l) o motor de combustión interna,

(Modelo D.V.G. ).

2' — Notifíquese al interesado; cum-
plido, siga al Departamento Clasifica-

ción Arancelaria para que remita copia

autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para,

su publicación y reserve las actuaciones

en los términos del Art. 155 de la re-

glamentación de la ley de aduana (t.o.

1941),
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaria Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para su conoci-

miento y demás efectos; finiquitado, ar-

chívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL. N° 789 — Bs.' As., 23|1[68

VISTO el Expediente N* 499.390 de

1967 en el cual la firma Steiger y Cia

S.R.L., despachante de aduana* solicita

se determine la ubicación arancelarla del

producto denominado Basyntan CD, y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente anexa a fs. 2 el

certificado de análisis N? C-409.991 en-

tendido por la Dirección Nacional de

Química en el cual se acredita que La

muestra recibida para su examen es uu
polvo heterogéneo de color verdoso, ino-

doro soluble en agua, habiéndose efec-

tuado las .siguiente» determinaciones:

Cenizas; 34,4g%: Caracterización de cro-

mo: positiva; Caracterización del grupo
naftalenó: positiva; Caracterización dsl

grupo sulfónico: positiva; Caracterizad6n
de amina aromática: positiva; conclu-

yendo 'que está constituido a base de

una sal de cromo y de un derivado naf-

talen amino sulfónicO;

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 5 establece de acuer-

do al resultado de dicha pericia, la mer-

cadería en consulta es un producto
mezcla de curtientes sintéticos, cuyo

despacho corresponde efectuarse por la

posición 32.03.00.01, que lo comprende;
pronunciamiento acorde con lo expresado

a fs. 4 por la Junta de) ramo;
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el Art. 154 de la reglamentación
de la ley de aduana (t.o. 1941),

lia Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

19 — Ubicar en la posición 32 . 03

.

00.01, a la siguiente mercadería:
Basytan CD, polvo constituido a base

de una sal de cromo y de un derivado
naftalen amino sulfónico (mezcla de
curtientes sintéticos)

.

2' — Notifíquese al interesado; cum-
plido, siga al Departamento Clasifi'ia.-

ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para
su publicación y reserve las actuaciones
en los términos del Art. 155 de la re-

glamentación de la ley de aduana (t.o.

1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Sscre^aría Ce-
neral y Vistas y a la Secretaría del

Tribunal de Clasificaciones para su co-

nocimiento y demás efectos; finiquitado,

archívese por el Departamento.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

RESOL,; N»
(
7.90 rn-Be. A5 -» 23ll#8.

VISTO el Expediente' N* 500.476, de
1967 en el cual la firma.Ángel M. Ba-
va, despachante de aduana, solicita se

determino la ubicación arancelaria de
"Grupos magnéticos", dispositivos que
describe a fs. 1 de la siguiente mane-
ra: "El grupo magnético se compone
de ün núcleo* en U y de un ancla cir-

cular de material de alta permeabilidad
magnética (tipo Permalloy); el núc$p
en U lleva un devanado en alambre de
cobre aislado eléctricamente sobre am-
bas .partes rectas, comúnmente llama-

das bobinas; el ancla es solidal con un
asta o perno, de material no magnético,

que puede servir de soporte a un obtu-

rador cilindrico plano de goma o plás-

tico o un impulsor eléctrico, y el resor-

te normalmente de acero inoxidable. El
conjunto núcleo en U con sus bobinas, y
el ancla, están normalmente encerradas
en una vaina de bronce, o aluminio, O
plástico, hermético o rio ; las extremi-

dades de las bobinas pueden salir libre-

mente de la vaina o ser soldadas a bor-

nes solidarios al grupo mismo"; y
CONSIDERANDO

:

Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 4 establece que visto

las características de la muestra y su
aplicación, dichos "grupos magnéticos"
resultan ser elementos de obturación

con su dispositivo de accionamiento pa-

ra válvulas, por lo que en el carácto?

de partes o piezas sueltas de éstas ¿^
ben despacharse por la posición

84.61.02.99; pronunciamiento acorde
con lo expresado a fs. 3 por la Junta
del ramo; '

•

Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de la reglamentación

de la ley de aduana (t. o. 1941).

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

1» — ubicar en la posición 84.61,02.99,

en el concepto de partes y piezas suel-

tas, a la siguiente mercadería:
Grupos magnéticos, elementos de ob-

turación con su di-'positivo de acciona-

miento para válvulas.
2» Notifíquese al interesado: cum-

plido, siga al Departamento Clasifica^B

ción Arancelaria para que remita cop'i^
autenticada de la presente a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para

su publicación y reserve las actuacio-

nes en los términos del art. 155 de la

reglamentación de la ley de aduana (t,

o. 1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

a los Departamentos de Secretaria '"íe-

neral y Vista? y a la Secretaría del Tri-

bunal de Clasificaciones para sn conocí
miento y demá* efectos; flniquiíado. ttí-

chívese por el Departamento.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional de Aduanas.

RESOL. N' 791. — Es. As., 23|l|68.

VISTO el Expediente N° 502.636 de
1967 en el cual la firma Steiger y Cía.,

S. R. L. ( despachante de Aduana, so-

licita se determine la ubicación arance-

laria del producto denominado Pyra-

min, destinado al control de diversas

malezas en cultivos de remolacha, se-

gún se acredita en certificado expedido

por la Secretaría de Estado de Agricul-
tura y Ganadería obrante a fs. 4: y
CONSIDERANDO: ^
Que ia recurrente anexa a fs. 3 el cer^

tificado N* C-409.280 extendido por la

Dirección Nacional de Química en el

cual se acredita que la muestra recibida

para su examen eS un polvo amarillen-

to, con olor pronunciado, insoluble en

agua, parcialmente soluble en acetona,

metanol. habiéndose efectuado las si-

guientes determinaciones:
Cenizas: 8.0 gojo.; Soluble en meta-

nol (materia activa y dispersante): 84.0

go|o.; Cloro orgánico (sobre el extracto

alcohólico): Hallado: 12,4. Teórico: 1^¿.
Espectrograma IR N» 952. concluyan
do que está constituido a baso do un
compuesto orgánico nitrogenado y clo-

rado feon caracteres de fenllamlno cto-

ropiridaxona), dispersante aniónico y
carga mineral;
Que el dictamen del Tribunal de Cla-

sificaciones de fs. 6 establece que de

acuerdo con el resultado del análisis y

la certificación acompañada, el produc-
to en consulta es un herbicida a base

de l-fenil-4 amino 5-cloro-piridazone-G

(Pyrazon) al 80 o|o„ cuyo despacho co-

rresponde efectuarse, acorde con lo in-

frmculo por la Junta del ramo a fs. 5,

por la posición 38. n. M. 99, en su ca-

rácter de derivado de hidrocarburos
aromáticos no comprendido específica-

mente en la NADT:
Por ello y en virtud de lo dlsmuesto

por el art. 154 de la reglamentación de

la l^y de aduana (t o. 1941V

Da DireceíV>ii Niicfomil de Apianas.
Resuelvo:

]p — Ubicar en la posición 3 o
. 11. 04. 99,

en su carácter de derivado de hidro-

carburos aromáticos, a la siguiente mer-
cadería: -J¡fe-
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' Pyramln, herbicida áÍDase de i'-Fenü-'

4 amlno' 6-cloro-Dlrtdázone-6 (Pyráaón)'
al 80 o|ó.

' '-
' -

2» _ JJ.otifíquese ai interesado;, cum-
plido, siga. al Departamento Clasifica-;

ción Arancelaria para que. remida copla 1

autenticada do la presente a lá Direc-

ción Nacional del Registro Oficial para:

su publicación- y reserve las actuacio-

¿jjjjtcs en los términos del art. 165 de la

reglamentación de la ley de aduana (t.

o. 1941).
Vigente la resolución, remitirá copias

.* loa Departamentos de Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-

' bunál de Clasificaciones para su conoci-

miento y demás efectos; finiquitado, ar-

chívese por el Departamento. "
; \

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
.director Nacional de, Aduanas. , .,.¡¡

; _

' RESOL. N* 7.92. ~ £b.VAb. ¿\M?*'\

-VISTO el Expediente -N» 603.7X2- de.

2:967; en 'el cual te. firma Antonio. E.
Torchta, despachante de aduana, Bolici-

ta se establezca la ubicación arancelaria

de una máquina' monoploaue .marca
- "Cíown Cerneo 60'\ para el llenado .y

tapado automático con . tapas coronas

de botellas de corvea, con una produce
. ción en 'régimen efectivo de trabajo. o.Üe

oscila entre 310 y 430 unidades por„nü-

;
:i»uto, según la capacidad ü> los enva-

^s; y

CONSIDERANDO:
Que el dictamen del" Tribunal de Oa-

e'ificaiones de fs. 8 establece que^ por
bu fundón dicha máquina corresponde
clasificarse en la partida 84. 19 y no

' encuadrando por su característiC£iS''en-

tre las específicamente mencionadas, de-

be- despacharse en el concepto de "las

demás" por la posición 84. 19. 00. 90;

pronunciamiento acorde con lo cpresa-
do a fs. 7 por la Junta del Ramo;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el Art. 154 de la Reglamentación
de la ley de Aduana (t. o. 1941);

La Dirección Nacional de Aduanas
Resuelve: .

fc- i» __ ubicar en la posición 84,'*19.

^00. 90 en el concepto de "las demás"
á la siguiente mercadería: -Máquina
Monobloque marca "Crown Cerneo 60"
-para el llenado y tapado automático
con tapa9 coronas de botellas de cerve-

',sa.

2» — Notiffquese al interesado; cum-
plido siga al Departamento Clasifica-
ción Arancelaria para que remita copia
autenticada de la presente a la Dírcc-

ó'n Nacional del Regl3tro "Ofic'al para
eü publicación y reserve las actuacio-
nes en los términos del Art 155 de lá
Reglamentación de la Ley de Aduana
<t. o. 1641).

Vigente la resolución remitirá copias
a los Departamento de le Secretaría Ge-
neral y Vistas y a la Secretaría del Tri-
bunal de Clasificaciones para su cono-
cimiento y demás efectos; finiquitado
archívese por el Departamento.

Francisco J. Maldonado' Moreno, Sub-
director Nacional.

^RESOLUCIÓN N» 794 -i-' Bs./ As.- 2311(08

Expeliente 3¡» &11.19í8-.<t»i ¿VU7.

VISTO Y CONSIDERANDO: . .

Que la firma Antonio Blanco, despa-
chante de aduana, interpone recurso de
apelación ante la Secretaría de .Estado
de Hacienda de la Nación contra la

Res. N? 909016.7 obrante a fs. 5 del
expediente N» 474.870 de 19U7, adjunto,
por la que esta Dirección Nacional dis-

puso que los perfiles de acero con me-
nos del 0,25 % de carbono, se encuen-
tran comprendidos en la .posición 73.
ll.01.40.de la Nomenclatura Arancela-,
cia .y Derechos de importación; .

Que la resolución que 'se recurro fue
publicada,en el Boletín Oficial N? 21.326
el l|l2¡¿7, por ,1o' que, la apelación pre-
sentada' el ,'díá 2i|l2|tí7' Ha sido 'instau-
rada dentro del plazo, legal pertinente;

Por ello y en virbird de lo dispuesto'
por JelJÁi-t. 156 de. lá Reglamentación
de lá Ley dé'^ Aduaha/(t~ o. 3941), se-

ñan' texto dado por ei'De'creto
:

lC.i3áj54 l

La .Dirección Nacioiial.de Aduanas,,
,

.;' Resuelve; ... ,, \
.Concédese el recurso de , apelación

interpuesto. ... ..-*.-'.
Por, el. Departamento Clasificación

Arancelarla (Sección Despacho) t nótifí-~

quese \
por

,, memorándum . con aviso "de
.retorno y remítase cop^a de la r'esólu--

ción 'a la Dilección Nacional del Re-
gistro Oficial para su pubHcacióu; fe-
cho,

' pasé' a la Secretaría' dól Tribunal
de Clasificaciones para su toma 'de
raión; cum'plído, con, constancias, pase
a la Sección Mesa Cengral de. Entradas
y Salidas! para que tome nota de la
agregación efectuada y eleve el presen-
te a* la Secretaria- de 'Estado de Ha-
ciendo.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director 'Nacional,

RESOL. N» 793.

Expediente N*

— Bs. As. 23|1|08.

507.006 de 1907.

VISTO y CONSIDERANDO;
k Que la firma Antonio Moüre, despa-

f' chante de aduana, interpone recurso de
apelación ante la Secretaría de Estado

' de Hacienda de la Nación contra la Res.
N' 9.358|C7, obrante a fs. 6 del Expe-
diente N? 464.416 de 1967, adjunto, por
la que esta Dirección Nacional dispuso
que la ferroaleaclón declarada por el re-

cúrrente en su presentación debía des-
pacharse por la posición 78. 02. 02. 01,

en el caso que la proporción de los de-
más componentes, entendido que excluí-
aos el hierro, silicio y manganeso, no
supere en conjunto el 10 % -y por la

imposición 73, 02, 02. 99, en caso contra-
"~TiO;

Que al no haber sido publicado aún
en el Boletín Oficial la resolución re-
currida, debe considerarse presentada
en término la apelación instaurada;

Por ello y en virtud de lo dispuesto
por et art 156 de la reglamentación
de la ley de aduana (t. o. 1041), según
texto dado por el Decreto 16.138154,

La .Dirección Nacional do . Aduanas
Resaelve;

Concédese el recurso de apelación
interpuesto.

Por el Departamento Clasificación
Arancelaria (Sección Despacho), notl-
líquese por memorándum con aviso de
retorno y remítase copla de la reso-
lución a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación; fecho
pase a la Secretaría del Tribunal de
Clasificaciones para su toma de razón;
cumplido, con constancias, pase a la
Sección Mesa General de Entradas y

. Salidas para que tome nota de la agre-
gación efectuada y eleve el Presente a
la Secretaría de Estado de Hacienda,

J4íh^ Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional,

RESOLUCIÓN N? 795'— Bs. As, 23[116S

Expediente N? 512.232 de 1967
VISTO y CONSIDERANDO;
Que la firma Jorge Junas, despachan-

te de aduana, Interpone recurso de ape-
lación anto la Secretaría de Estado de
Hacienda de la Nación -contra la Rea.
N» 9308^67, obrante a fs. 8 del expe-
diente N* 478.076 do 1967, adjunto, por
la que esta Dirección Nacional dispuso
que el producto denominado Suegra
Oilcol, suspensión de grafito coloidal
(28%) en aceite mineral (68,8%), se
encuentra comprendido en la posición
34.03.00.99 de la Nomenclatura Aran-
celaria y Derechos de Importación;
Queja resolución que se recurre fue

publicada en ei Boletín Oficial N» 21.339
el 2 1 1 1 2 J 6 7 ; por lo que la apelación pre-
sentada el día 26|12¡67 ha sido instau-
rada dentro del plazo legal pertinente;
Por ello y en virtud de ol dispuesto

por el art. 155 de la reglamentación
de la ley de aduana (t o. 1041), según
texto dado por el Decreto 16.138154 .

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelvo:

Concédese
Interpuesto:

Por el Departamento Clasificación
Arancelaria (Sección Despacho), notifí-
qiuesé por memorándum con aviso de
retorno y remítase copia de la resolu-
ción a la Direccióir Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación; fe-
cho, pase a la Secretaría del Tribimai
de Clasificaciones para su toma' de
razón; cumplido, con constancias, pase
a la -Sección Mesa General de Entradas
y Salidas para que tome nota de la
agregación efectuada y eleve el presen-
te a la Secretarla de Estado de Ha-
cienda.

Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-
director Nacional,

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

el recurso de apelación

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaria de justicia

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Sanción de apercibimiento a la firma
Enrique Arfzn e niJos S. A., Indus-
trial y Comercial.

Buenos Aires, 17 de enero de 1968.
VISTOS: Que la sociedad Enrique Arl-

zu e Hijos S A. Industrial y Comercial,
no ha convocado a asamblea en el pla-
zo que establecen el Art. 847 del Código
de Comercio y el estatuto social, y
CONSIDERANDO:

El reiterado incumplimiento de las dis-

posiciones referentes a asambleas en
ejercicios anteriores, según resulta de
las constancias de la Sección Registros

y Ficheros;
Que en fecha marzo 27 de 1967 .esta

Inspección General aplicó a dicha enti-

dad la sanción do apercibimiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el inciso a)

del artículo 8» del Decreto 7112|52;
Que con ello se? incurre en- los extre-

mos previstos en el primer párrafo del

Art. 8* del Decreto mencionado prece-
dentemente;

-,.-'!» .Inspección General de hastíete,
. ,

. Resuelve:' • t- .- , -.

- 1' Aplicar la sanción de Apercibir,
miento con Publicación que: prevé. el in-i

cisOb) «let íirí'ciTo 3* del Decreto '
7.1121'

52. Esta publicación ser efectuara,, en el

Boletín Oficial por un día, con trans-;

cripclón íntegra de la presente Resolu-'
ción, debiendo acreditarse su cumpli-
miento en la forma indicada en el pun-
to 4* de la Resolución de esta Inspec-
ción Gtneral del 31. de diciembre de
1964, dentro de los diez días. de notifi-

cada- aquélla; . .

2» Hacer sab#r a las autoridades so-

ciales que deben adoptarse las medidas
administrativas pertinentes a efectos dé
no incurrir. r;n el futuro en tales trans-;

gresiones a las normas legales, bajó ad
vertencia de aplicar las demás sanctO-j

nes que establece el . articulo 8» del ci-

tado decreto, y que ' puedan llegar al

retiró de lá personería jurídica;
3? Notifíquese a las autoridades so-

ciales y regístrese en la ficha de la so-

ciedad, por la Sección ". in'tervihiente, a
los efectos indicados en el punto an-
terior, '

'

Alberto. S. Guerizoli, Sub-Inspector
GerieraT'dé Justicia-Contablfe. > •

.--

." " % 2.000 e.8l? N? 56.023- v.8l2f'68

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaria de justicia

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA -

DEPTO. DE ARCHIVO
DE ACTUACIONES JUDICIALES

Y NOTARIALES DE LA
CAPITAL FEDERAL

Cde. Exp. N? 58.074107

En cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 17', 19* y 239 del Decreto-
Ley N? C.848|C7, se hace saber a los in-

teresados que serán destru*los expedien-

tes Judiciales correspondientes al Juz-

gado Nacional de ira. Instancia en lo

Criminal de Instrucción N» 6, dei.Dr.

Tiburclo Alvarez Prado,- secretaría N fl

117 del Dr. Emilio F. Rodríguez, inicia-

dos con anterioridad al año de 1957.

Las partes interesadas en . la conser-

vación yjo desglose de piezas agrega-
das en los referidos expedientes, podrán
solicitarlo ante la Dirección General de

Justicia, antes del vencimiento de los

treinta (30) días de osta publicación,

en los términos del artículo 19 fl d& la

citada norma legal, justificando previa-

mente el interés legítimo que les asista.

e.6|2 N« 687 v.8]2|6S

CONCURSOS
ÁNTERÍÓÉES

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA

DEPTO. DE ARCHIVO
DE ACTUACIONES JUDICIALES

Y NOTARIALES DE LA
CAPITAL FEDERAL

(Cde. Exp. N* 58.971|67)

En cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 17?, 19» y 23* del Dfecre-

to-Ley N» 6.848[63, se hace saber, a los

interesados que serán destruidos expe-
dientes Judiciales correspondientes al

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en

lo Criminal y Correccional Federal N' 1

del Dr. Leopoldo Isaurraldc, Secretaría

N* 3, del Dr. Ángel De Paola, iniciados

con anterioridad al afio de 1957.

Lag partes interesadas en la conser-

vación y|o desglose de piezas agrega-

das en los referidos expedientes, podrán
solicitarlo ante la Dirección General dt>

Justicia antes del vencimiento de los

treinta (30) días de esta publicación, en

los términos del artículo 19e de la ci-

tada norma legal, justificando previa-

mente el interés legítimo que les asista.

e.612 N« 588 v.8|2|6¡¿

DIRECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA

- DEPTO. DE ARCHIVO
DE ACTUACIONES JUDICIALES

y NOTARIALES DE LA
CAPITAL FEDERAL

(Cde. Exp. N* 5S.008I67)

En cumplimiento a lo dispuesto por
10s artículos 17', 19» y 239 del Decreto-
Ley N* 6.848|68, se hace saber a lí>s in-

teresados que serán destruidos expe-
dientes judicioles correspondientes al

Juzgado Nacional de ira. Instancia en
lo Civil N» 15 del Dr. Jorge A. Caffe-

rata, secretaría N» 29, del Dr. Alberto
H. Montes de Oca, iniciados con ante-
rioridad al afio de 1957.
Las partes interesadas en la conser-

vación y|o desglose de piezas agrega-
das en los referidos expedientes, po-
drán solicitarlo ante la Dirección Gene-
ral de Justicia, antes del vencimiento
de los treinta (30) días de esta pu-
blicación, en los términos del artículo

lí) p de la citada norma legal justifican-

do previamente el interés legitimo que
les asista.

e.8Í2 N» 589 v.8i2|6í

OR.RAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Éxpte.; 57325. DEAB 07

:

,'
' ''"

La Institución necesita proveer, el car-
go de Inspector de Obras Sanitarias In-
dustriales en el Departamento Estable-
cimientos Industriales de Aglomerado
Bonaerense.

Sueldo para aspirante externó: m$n.
35,000, m&s salario familiar y!o anti-
güedad. ..'•
> Los interesados deberán poseer .títu-

lo de Maestro Mayor de Obras, o simi-
lar, o estudiante universitario de inge-
niería" civil o hidráulica que hayan com-
pletado totalmente el -4» año. '

">
'

'"
; '

Bases y presentaciones con "üui-rU-u-

íum vitae", en el Departamento _.de.-.Per-
sonal, Ayacucho 7G0, Capital -Pedoral.
— Plazo presentación. 28|2U968. .

e.G[2. — N° 590 v.8{2;6lí

OBRAS SANITARIAS D12 LA NACUW
Expíe: 57324. DtiAli.JUG7 , V

' La Institución necesita" próveer'éi\car-
go de A probador de Planos de ObV^s
Sanitarias de Establecimientos Ihaüstfiá-
tes en Capital Federal. ' ' *

" *'

Sueldo para aspirante e^teTno: m'$u.

32.507. .más salario familiar ylo anti-

güedad. '

, '

'

Los interesados deberán poseer—títu-

lo de Maestro Mayor de Obras "o
;

'Vsi-

milar, o .estudiante, universitario dfc in-

geniería civil o hidráulica que 'hayan
completado totalmente el 4» año.

Bases ó presentaciones con "cui-iiéu-

luin vitae", en el Departamento de Per-
sonal, Ayacucho -760, Capital Federal.
— Plazo presentación; 28|2ll968.

'' '' '

e.612. — N» 591' v..8.á¡68

pBRÁS SANITARIAS DE ¿A NAOloy
Expte.: 54.474-DEAB-106 :

La Institución necesita proveer un
cargo de informante Técnico en el -De-

partamento' Establecimientos Industria-
les de Aglomerado Bonaerense (Capi-
tal Federal). *

-

Sueldo para aspirante externo; m$n.
50.413, más" salarlo familiar y{o anti-

güedad." . .

Los aspirantes deberán poseer títu -

lo de Ingeniero químico y poseer apti-

tudes para dedicarse a estudios de * tra-

tamiento de depuración.
Bases y presentaciones en el Depar-

tamento de Personal, Ayacucho 760, "Ca-
pital Federal. —- Consultas telefónlca3i

40-4065, Int. 141. — Plazo presenta-

ción: 28|2|1968.
e;e|2. — N» 692 v.8|2|68

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte.: 33803. Prov. 906 ¿

La Institución necesita proveer. • el

cargo de Auxiliar Inspector de Obras
Domiciliarias en el Distrito San Miguel
de TucumÓn (Tucuman),

Sueldo para aspirante externo; m$n.
29.641, más salario familiar y antigüe-

dad.
Los interesados deberán poseer titu-

lo de Maestro Mayor de Obras o equi-

valente.
Bases y presentaciones con "curricu-

lum vitae", en el Distrito más próxi-

mo al domicilio del aspirante o . en el

Departamento de Personal, Ayacucho
760, Capital Federal. — Plazo presen-

tación: 28)2|1968.
e ,G|2. — N» 593 v. 8|2[68

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte.: 30194. Pers.B.90G

La Institución necesita proveer el car-

go de Delegado Contable en el Distrito

Esquina (Corrientes).
Sueldo para aspirante externo: m?n.

87.150, más salario familiar ylo anti-

güedad.
Los interesados deberán uosoer títu-

lo de Perito Mercantil con tres aíioa

de práctica como mínimo.
Bases y presentaciones en ol Distrito

Esquina (Corrientes), y en el Departa-
mento de Personal, Ayacucho 760, Ca-
pital Federal. — Plazo presentación:'.

28|2¡lí)68.

e.i¡|2. — N» 594' v.8|2¡6S

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOV
Expte.: 10569.Pers.A.19C6

La Institución necesita proveer ei

cargo de Delegado Contable en el Dis-

trito Río Gallegos (Santa Cruz).
Sueldo para aspirante externo: m$n.

40.889, más m$n. 15.862 zona inhóspi-

ta, más salario familiar y|o antigüedad.

Los interesados deberán poseer títu-

lo de Perito Mercantil con tres añoS

de práctica como mínimo.
Bases y presentaciones con "curricu-

lum vitae", en el distrito más prAsimo

a su domicilio o en el Departamento
de Personal. Ayacucho 760, Capital Fe-

deral. — r a.'^o oresentación; 2S|2|1968.

C.GÍ2. — K* 505 v,R ".68
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LICITACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaria de Gobierno

POLICÍA FEDERAL
LICITACIÓN PUBLICA

N» 25

Fíjase el día 28 de febrero .de 19C8,
s las 10,15 horas, para que tenga lugar
en la Sección Licitaciones y Compras,
Avda. Belgrano 154 9, i" Piso, T. E.
38-2401, Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliegos de Bases y
Condiciones) en presencia de los inte-
resados que concurran, la apertura de
Jas propuestas presentadas para la Li-
citación Pública N? 25 "para la adqui-
sición de seis mil Uniformes para. Per-
sonal Subalterno, con destino a la Sec-
ción Almacenes".

e.8|2 N* 613 v.l9|2|68

i Secretaría de Cultura y Educación

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
Expediente N? 0177(08

Llámase a Licitación Publica N? 922
para el día 14 de Febrero de 1968 a
(as 16 horas, cuya apertura tendrá Ju-
gar en la División Abestecimiento, Bmé.
ftiitre 3345, planta baja, Capital Federal,
para la provisión de: Un automóvil ti-

po Rambler Ambassador, modelo 1968,
© similar. Dos autom oviles, tipo Ford
Falcon de Luxe, modelo 1968, o simi-
lar.

Consulta y entrega de pliegos: en la
dependencia citada, de 13 a 17 horas.

e.8|2 N» 627 v.8[2163

Secretaría de Justicia

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INSTITUTOS PENALES

CÁRCEL NACIONAL
DE RIO GALLEGOS U-15

Expte. S-5Í68-U.15

Llámase a Licitación Pública N° 2,

cuya apertura tendrá lugar el día 16 de
febrero de 1968, a las 10 horas, en
la División Administrativa U.15, Roca
154, Río Gallegos, para la adquisición
de pan, artículos varios de almacén, fru-

tas y verduras (54 renglones a entre-
garse en la mencionada Unidad, duran-
te ei segundo trimestre del año en curso.
Diformes y Pliegos: dirigirse a Sec-

ción Compras U.15, los días laborables
le 7 a 14 horas.

e.3¡2 N' 628 v.9|2|68

Secretaria de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

N* 14-PJ68. — Vencimiento: 28|2|68,

«, las 11 horas.
Por la adquisición de clásticos varios

{ara telefonía.
Pliego de Condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas en la

Dirección de Abastecimientos, Avda. 1*1

Plata N* 1540, Piso 8» Capital Federal.
— Horario de Atención de 7 a 17 horas.

e.S|2 N» 629 v.l4|2|6S

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N* 1-

P|68, para la contratación del servicio
le vigilancia y seguridad (serenos) en
las instalaciones de la Sub-Delegación
Mar del Plata, de acuerdo al detalle del
pliego de condiciones que se entregará
a los interesados en Sección Adminis-
trativa — Av. "A" S¡N. — Puerto Mar
del Plata o en la Gerencia de Adminis-
tración y Contabilidad (División Con-
trataciones y Suministros), Paseo Colón
859|79, Ser. Piso, Capital Federal, al

precio de m$n. 1.500.

El acto de apertura de sobres y lec-

tura de hts propuestas, se realizará el

día ]"i de febrero del año en curso, a
las 17 horas, en la Sub-Delegación
mencionada.
Mar del Plata, 8 de febrero de 1963.

e.8|2 N» 614 v.9|2|6S

JUNTA NACIONAL DE CARNES
(Exp. N» 250|(>8)

Llámase a Licitación Pública N* 4|6S,
para el día 15 de febrero de 1 9 C 8 , a
las 17 horas, con el objeto de concre-
tar la adquisición de fichas para má-
quina Hollerith, con destino al Depar-
tamento de Equipo Hollerith de este

Organismo.

El acto tendrá lugar en la Gerencia
de Administración, Contabilidad y Fis-
calización, San Martín 459, Capital Fe-
Idcral, en la fecha y hora indicadas;

en el mismo edificio, planta baja, Di-

visión Contrataciones y Suministros, se

entregarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones referentes al

mismo.— El Gerente de Administración.
e.S|2 N? 630 v.9|2|0S

Secretaría de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN AKGKMXIWA
Llámase a Licitación pública para la

provisión de maderas.
Apertura; ¡¡o|z|ti!i, a las 14 hs. -sn la

Gcia. Departamental de Administración,

Div. Compras, Bartolomé Mitre 323, 3er,

piso, Local 310, Capital Federal,
Pliegos en la misma.
Valor; ni$n. 800.

e.8|2 N* 618 V. 12(2168

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL X CASINOS

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de repuestos para máquina
Intertype (matrices, espacios, molde y
uiagazines). (Expediente Nt 3 70. 3 25 ¡'¡8).

La apertura de las propuestas se rea-
lizará el día 16 de febrero de 1368, a
las 15 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de propuestas, Santiago del Estero 126]

40, Capital Federal (División Compras
v Contrataciones, 4» piso, 'P. E. 37.2868).

e.8|2 N» 615 V.9|2|68

Secretaría cíe Euergía y Minería

GAS DEL ilSTADO
Licitaciones Públicas

' 7.093; Adq. calcomanías. — Apert
21|2|68. ll hs.

7.094: Adq. elementos filtrantes. —
23|2|tt8, 10 hs.

Retirar pliegos Alsina 1170 a 14 hs.

e.8jü N' 616 v,14|2|68

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

7.073: Provisión y colocación panta-
llas protectoras en portones corredizos
Pta. San Lorenzo (Sta. Fe). — Apert.
29(2|68. 10 hs. - Valor planos: m$n. 500.

7.095: Adq. resortes pjmotocompre-
eores. — Apert 613J68, 10 hs.

Retirar pliegos Alsina 1170, 7 a 13 hs.
e.S|2 N* 617 V.2lj2|68

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
Licitación Pública N* 70|68. — (Ex-

clusiva para Empresas Nacionales),
Explotación del Yacimiento Las Heras

(Prov. de Santa Cruz).
Alternativa I - Bajo Forma Sociedad

Anónima.
Alternativa II - Bajo Contrato de Ex-

plotación,
Fecha de apertura sobre —A— 15|4|68.

a las 11 horas.
Fecha de apertura sobre —B—, 7¡5|68.

a las 11 horas.
Precio del pliego: m?n. 150.000.00.
Venta: Avda. R. S. Peña 777, 7' piso,

Of. 716, Capital Federal.
Consultas Técnicas: Minería y Geolo-

gía de Explotación, (Sarmiento 778, 8*

piso), Car. Federal.
c.8|2-N* 632-v.2l|2¡68

YA0IMD3NTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
62l68 — Protectores para barras de

sondeo.
Fecha de apertura: para el día 22 de

marzo de 1968, a las 10 hs.
Pliegos y consultas: S. de Apert.

(Sarmiento 770, P, B.), Cap. Fed.
'

e.8|2-N* C33-v.2l|2|68

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
60J6S — Reparación de motores eléc-

tricos Siam y Peirano.
Fecha de anertura para el d/a 16 de

marzo de 1968, a las 10 hs.

G3f68 — Paletes para estíbate de pro-
ductos envasados.
Fecha de apertura para el día 8 de

marzo de 1968, simultáneamente con las
Divisionales Salta - Rosarlo - Resisten-
cia, coincidentemente a las 10 horas.

Precio del pliego; m$n. 1.000.00.
Venta: S. Ctral. (Conia de Planos, 7»

Piso. Of. 716), Cap. Fed.
Pliegos y consultas: S. de Apert.

(Sarmiento 770, P. B.).

o.Sl2-N» C34-v,14|2j68

Secretaría de Obras Pú&licas

DIRECCIÓN NACIÓVAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y

VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO RIO URUGUAY
Llámase a Licitación Pública N* 116-

DRTT-9CS. hasta el día 16 de febrero de
19G8, para el trabajo de carga, transpor-

te y descarga de 15.000 m3. do tierra

y|o arena, desde una cantera situada en
inmediaciones de! Arroyo Molino (De-
partamento Uruguay), hasta el Varadero
del Departamento Río Uruguay.
La recepción y apertura de las pro-

puestas cómo así también el retiro de

pliegos y consultas se efectuará en la

Oficina de Licitaciones y Compras, Jor-

daña y Cochabamba, C. del Uruguay -

(E. R.).
Depósito de garantía de oferta: 1 o|o

de su importe.
Valor del pliego: % 200,00 m ¡n.

e.8|2-N* 619-V.9|2[68

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución

de las obras de la R. 8, ti\: Chapuy -

Límite con Córdoba. Seo. Cruce por Ve-
nado Tuerto (km. 365.748, km. 368,700),

(ens. y repavim.) en la Prov. de Santa

Fe. — 2? llamado, — $ 87.939.221. — De-
pósito de garantía: $ 879.393. — Pre-

sentación propuestas: 12 de
^
marzo a

las 15, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipo 3, planta baja. Capital Federal.

e.8|2-N* 620-v.l«l8|CS

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución

de las obras de la R. 62, tr.: Pomancillo -

Las Pirquitas (ob. bás. y pavim. bitutn.)

en la Pcia. de Catamarca, $ 123.539.050.

Depósito de garantía: ? 1.235,391. —
Presentación propuestas: 13 de marzo

a las 15, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3, planta b'aja. Capital Federal.
V

e.8f2-N9 62t-v.l«l3|68

Secretaría de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N* 13|6S,

con apertura en Suministros, Compras

de la Administración General de Puer-

tos, Rlvadavia 578, ler. piso, of, 104.

Capital Federal, el día 5 de marzo de

1968, a las 17 horas, para la ejecución

de trabajos de reparación de víaa v

calzadas en el muelle norte de la Dár-

sena *'B" del Puerto de Buenos Aires.

Retiro de pliegos en la dirección nom-
brada, de 12,30 a 17,30 horas, al pre-

cio de m$n. 5.000.

Presupuesto Oficial $ 28.500.600.
e.812 N? 622 v.21|2¡68

MINISTERIO DE DEFENSA

D1RECION GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE VAINAS
Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

H. C. A.

Carlos Fiorito 950 — Avellaneda
208-196»

Llámase a .Llc-ac-'.ri Pública N* 4|GS,

para «1 día 23 de febrero de 1968, a

las 11.15 horas, por el "Service" de 4

Grupos Electrógenos "Kloeclcner Hum-
bolt Deutz", Modelos V6M[545 y V6M|
43 C.

Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos ''E.C.A." (Sección
Compras y Licitaciones) previo pago en
Tesorería del importe de Cien Pesos
Moneda Nacional. (m$n. 100), valor de
la respectiva documentación.

e.8|? N» 623 v.9l2[68

MINISTERIO Olí. DUilNESTAR
SOCIAL

ración, Anestesiología, Hemoterapia y
Rayos, para el Instituto de Cirugía To-
rácica, Caíieros 2 1 5 3 Capital, debiendo
dirigirse para los pliegos e Informes a
dicho Servicio,

Instituto de Cirugía Torácica, Buenos
Aires, 1* de febrero do 1968.

e. 8[2 N? 625 v.9|2|68

C12NTRO DE SALUD
*

EN GUALEGUAYCHU (Entre RÍOS)
Llámase a Licitación Pública N« 1)68,

para el día 20 de febrero de 1968, a las

H (once) horas para subvenir las ne-
nocesidades que a continuación so deta-
llan; con destino al Centro de Salud en
Gualeguaychú (Entre Ríos) por el pe-
ríodo aproximado de 4 meses, 6 meses
y un año, según los casos.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Dirección de! Centro de Sa-
lud en calle Bartolomé Mitre N» 120,
en Gualeguaychú (E.R.j, debiendo diri-
girse para Pliegos e Informes en el mis-
mo Centro o en la Delegación Sanita-
ria. Federal en Paraná (E. R.), callo
E. CarbÓ N* 267, Teléfono N* 14882 o
en la Dirección General de Administra,
clon, Departamento de Contrataciones
de la Secretaría de Estado do Salud Pú-
blica, sita en la calle Defensa N' 192,
Buenos Airea
Las necesidades se refieren a: Alimen^,

tos; Productos Químicos y Medicinales*
Elementos y Útiles Diversos y Conser-
vación ( Respuestas para estufas "Vol-
cán", 4 velas) Reparaciones de venti-
ladores, jeringas, y otros.

Gualeguaychú, (E. R ), 2 de febrero
d« 1968.

e.8|2 N^ 626 v.l2|2|68

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE 8LT.NOS AIRES

BANCO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIREA -

Llámase a Licitación Pública para el
día 19¡2|GS, a las 14 horas, para la pro-
visión de; a) Cuatro (4) máquinas pam^
escribir de 120 a 125 espacios, de 36^
cm.' aproximadamente, de longitud do
carro, tabulación automática, tipo éli-
te. — b) Cuatro ( 4 > máquinas para
escribir de 90 espacios, de 26 cm. apro-
ximadamente, de longitud do cairo ,tlpo
pica. — c) Tres (3) máquinas de su-
mar .eléctricas, con t&clas. de simple,
doble y triple cero. — d) Una (1) má-
quina de calcular impresora, eléctrica,
con teclas de simple, doble y triple ceivw,
Los pliegos de condiciones se entren

garán sin cargo a los interesados, en
la Oficina de Licitaciones y Compras,
Suipacha y Viamonte, 2do. piso, de lu-
nes a viernes, de 12 a 16 hs.

e.8|2 N» 635 v.l2|2|68

LICITACIONES

Secretaría de Salud Pública

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN SANITARIA Y SOCIAL

Expediente N» 53.455J67

Llámase a Licitación Pública N? 7|68,
para el día 15 del mes de febrero de
1968, a las 14 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan, Adq.: Grabado lineal, Tintas Ll-
tográficas. Papeles y Cartulinas varios
y Artículos de Escritorio con destino a
la Dirección de Educación Sanitaria y
Social, y durante ol año 1968.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Central i zad-is, De-
fensa 192, 4° pífo, Capital Federal de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
al citado Departamento
Buenos Aires. 8 de febrero de 1968.— El Director Gral. de Administración.

e.8[2 N» C24 v.9|2|ti8

INSTITUTO
DE CIRUGÍA TORÁCICA

Llámase a Licitación Pública N» 1J6S,
para el día 12 de febrero de 19SS a las
11 horas, para subvenir necesidades de
rroductos Medicinales. Material ü-j Cu-

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

ATÓMICA
Llámase a Licitación Pública N» 2,

Expediente N» 80.009, para la explota-
ción de los Servicios de Comedor de es- A
ta Comisión Nacional de Energía Ató- ™
mica ubicados en:

a) Sede Central: Av. del Libertador
8250, Cap. Federal;

b) Centro Atómico Constituyentes: Av.
Gral. Paz y de ios Constituyentes;

c) Centro Atómico Ezeiza; ubicado en
Ezeiza, Partido Esteban Echeve-
rría. Prov. de Bs. Aires.

Apertura, 18 de marzo de 1968, hora
10 (diez).

Pliegos: División Adquisiciones, Av.
del Libertador 8250, Capital Federal, de*,
lunes a viernes en el horario de 9 a^*
12 horas, sin cargo.

e. 6|2 N* 562 v. 14|2|6g

Secretaría de Radiodifusión y Turismo

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

LS82 TV CANAL 7

Licitación Pública 41|67 adq. máquina
copiadora película 16 mm. — Apertu-
ra 22[2|68, 15 horas. — Retirar plie-
gos de 13.a 18 horas, Dpto. de Compras
L. N. Alem 707, Capital Federal.

0.712 N» 597 V.SI2I68

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Gobierno

POlilClA FEDERAL
Licitación Pública N» 19

Fíjase el día 29 de febrero de 19G8,
a las 10.15 horas, para que tenga lugar
en la sección Licitaciones y Compra^
Av. Belgrano 1549, 4» piso, T. E. 38-
2401, Capital (donde podrán solicitarso
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informes y Pliego de^Bases y-Condieio-

nes> en presencia de lps interesados que

cottcurrán;!lá~apertüfa'de'Ias' propuestas

presentadas .¿aia J
'ía' .'Licitación^ Publica

N» I? "para ía~ adquisición de'^un éspec-

trofotómetro a "red de 'difraccibn.'de "do-

ble haz para la zona„visihle ultraviole-

ta, tipo Baiisch &lLomb Modelo Spec-

trónic 600 E o similar, con equipos com-

.Alcmentarios, con destinó .a la sección

"tJabinete Químico'*.
e.7]E. .NV598 v.8¡2|08

Secretaría de Cultura ' y Educación

CONSEJO NACIONAL DÉ
EDUCACIÓN . .

' 7 DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

1
' OPTO. DE ABASTECIMIENTO

Expediente N* 151JD108
Dicitación Pública /N» 6|08

.:-;Llámase a* licitación Óública por. el

término de ocho días hábiles, a -partir

del 3l|l|68, para- resolver la adquisi-

ción de: Artícu'^s .dé Menaje (Ollas,

cacerolas, cucharones, soperas,' sartenes,

pavas, ensaladeras, cafeteras, .lecheras,

azucareras, compoteras, etc;, de acero

Inoxidable, máquinas de- picar carne,

máquinas para rallar queso. .
aléucinas

de aluminio, coladores, etc.). con des-

tino a: Escuelas de Frontera, depen-

dientes del Organ^mo.^ Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que

se expedirán a tal efecto y de acuerdo

con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar . desde la fecha,

m la División Compras (Sección Lici-

taciones), calle PÍzzurnó 335, Pta, Baja,

-Capital, todos los días hábiles, de 13.S0

r 18.30.

El acto de apertura de las propues-

tas se llevará, a cabo en la Sala de

Licitaciones, el día 16 de febrero de

1968 ' las 16, en la OWisión Compras
del Consejo Nacional de Educación, en

presencia de los interesados ue deseen

concurrir. — Buenos Aires, 26 de eno-

ro de 19G8.
'

' '

e.3lU N" 510 v.9|2|38

-.-- EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

.
i: - ]

- ' ;

--N> 16-P168 '"" '"•
'-

.

' Vencimiento, \'
28}2'|G'8, .a' las 9

.
ftoras.

: Por ría.'provieí<5h de Alambres y Cor-

dones dé Acero: ' " '

Pliegos J dé' 'Condiciones, informes', en-

trega
1 y apertura de* propuestas, en la

Dirección de Abastecimientos, Avda.- La
Plata 1540, piso 3*, Capital Federal.

Horario dé Atención de 8 a 17 horas.

e. 2|2 N? 545 v. 15|2|6S

EJUPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

N*'l»-P[68 -

Vencimiento; 4i3|68, a las 9 horas.

Por- la provisión, de Baterías de Acu-

muladores Eléctricos Estacionarios.

Pliegos de Condiciones, informes, en-

trega y' apertura- de propuestas,- en la

Dirección de p Abastecimientos, Avda. La
Plata 15'40, Piso 3»; Capital. Federal;

Horario de Atención' de 8 a-17, horas.

e; 2|2 N? 546 v. 15[2|6S

W1 ' UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAIj -"' -

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO
Expediente N» 00244

Llámase a Licitación Pública N« 1,

para el día 13 de febrero de 1968, a las

10 horas, para la provisión de artículos

de almacén, carn 3 y derivados, verdu-

ras artículos de limp' za y electricidad.

s— Valor del pliego: m$n. 5.000, a adtfpl-

^rirse en Subdirccción Contrataciones. Bv.

Oróño 1261, Rosario, con el horario de

7 a 11 horas. — Directora- de Operativo.

e.7(2 N» 607 v.8|2i68

Secretaria de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

N» ll-P!6s. — Vencimiento: 11|3¡63,

a las horas.
• Por los trabajos de terminación del

edificio "Coronel Don-ego", Pcia. de

Buenos Aires.
' Monto" estimado. m?n. 39.230.000. —
Valor del Pliego, m$n. 4.000.

Los pliegos podrán abonarse, en Te-

surería General, Av. Corrientes N? 707,

^ piso 2?, Capital, o en la Av. La Plata

W' N* 1540, piso 3', Capital, lugar este

último donde se podrá retirar la docu-

mentación. — Horarios de atención, de

S a L2 horas y de 7,30 a 13,30 horas,

respectivamente.
Los Pliegos de Condiciones también

se podrán abonar y retirar en la Ofi-

cina Comercial - de la dudad de Coro-
nel Dorrego, Peta, de Buenos Aires.

e.5'2 N?' 576 v.l6|2|6S

MINISTERIO DE ECONOMÍA
'

Y TRABAJO '

Secretaría de Aj^ncuitiira y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DÉ
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Centro Regional Ríonegicnse

ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA DEL ALTO VALLE

I N T A
: Llamaa Licitación Privada N g .002, pa-

ra la venta d< la producción de tomate,

de sü establecimiento. — Apertura, día

13 -dé febrero de 11368, a las 10 horas.

— Pliegos y condiciones en Va Estación

Experimental. — Casilla de Correo nú-

mero 52 — T. E. N° 0148, General Ro-
ca, Río -Negro.

e.7l2 N« 608-v.8|2|6S

CAJA NACIONAL DE-AHORRO -
POSTAL

Licitación Pública N? 20-968. ^.Aper-
tura 15 febreroi968

j
» 16,00.

Compra o arrendamiento de dos má-
quinas fotocópiadoras eléctricas,

Pliegos .y presentación de las ofertas:

División Compras, Hipólito Yrigoyeñ

1770, 1er,. piso, Capital Federal, de 12

* 17 - so;
. . -

é.7|2-N« 602-V.8J2168

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I N T A
ESTACIÓN EXPERIMENTAL .

AGROPECUARIA
SAN CARLOS DE BARILOCHE
LICITACIÓN PUBLICA N» 1/68

Llámase a licitación pública para eldia
14 de febrero de 1968, a las 15 horas, pa-
ra la adquisición de 9.308 kg de lana
(con bolsones y ataduras) y 1:072 kg de
cueros de consumo.
Los pliegos de condiciones podrán soli-

citarse a Estación Experimental Agrope-
cuaria San Carlos de Bariloche, Vice Al-
mirante O'Connor 335, San Carlos de
Bariloche, Rio Negro. — EEA., San Car-
los de Bariloche, 17 de enero de 1968.

e.29[L No 445 V.9|2|68

Secretaría de Hacienda

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

' Licitación Pública N» 19.&68

Apertura, '29 marzo 1968, 16 hs:,

Arrendamiento, arrendamiento con op-

ción a compra, o compra, de máquinas

e 1 e c t r ó ni c a s dé sistematización de

Pliegos y presentación de las ofertas:

División Compras, Hipólito. Yrlgoyen

1 770, piso 1», Capital Federal, de 12

a 17,30.
e.. 2|2 NS 534 v. 13|2|68

Secretaría de Energía y Minería

AGUA Y ENERGLA ^ELÉCTRICA

EMPRESA DEL ESTADO
Llámase a licitación pública N' 27|68,

a realizarse el día 16 de febrero de

19.68, á las 10,00 horas, para la venta

de aproximadamente 162 toneladas de

chatarra pesada y 68 toneladas de cha-

tarra liviana.

Retiro de pliegos en las oficinas de

Compras, Licitaciones. calle Lavalle-

1554 - P: B., Capital Federal, todos los

días hábiles, de 12 a 16 horas.

Apertura de propuestas, en esta Em-
presa - Sala de Licitaciones - Lavalle

1554, P. B., Cap. Federal.
e.7|2-N» 603-v.8|2|C8

YACJMTENTOS. CARBONÍFEROS

'

FISCALES
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase á . licitaciones ¡públicas, para
el día 19 de febrero dé 1968, a las 16

horas: Nf> l^|68 t
¡contratación de. bode-

gas para- el 'transporte ' márHifho "ve
carbón desde Rio Gallegos a Buenos
Aires y [o San Nicolás: Para el día xü

de marzo de 1968, a las 15 horas: N«

12J68, aparejos, cabo manila, cables de

acero, correas, etc. — Informes y pile-

gos en Avda. Roque S. Peña 1190, Ca-

pital Federal, de 14 a 17 horas.

e.SlH N» 511 v:13|2|68

EMPRESA NACIONAL
5g DE TELECOMUNICACIONES

N* 17-PJ68. — Vencimiento: 28J216S

a tas 10 horas.
Por la provisión de Fusibles varios,

Láminas, Fusibles y Bobinas Térmicas.
Pliegos de Condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en la

Dirección de Abastecimientos, Avda. La
Plata 1640, 3er. piso, Capital. — Hora-
rio de atención, de 8 a 17 horast

e.5|2 N» 577 V.16[2]68

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

2ST* 12-P|68. — Vencimiento: 14]3|68,
a las 10.30 horas. — Por los trabajos
de construcción del edificio "Inclán",
Capital Federal.
Monto estimado: m?n. 377.000.000.
Valor del pliego: m$n. 12.000.

Los pliegos podrán abonarse en Te-
sorería General, Av. Corrientes N* -707,

Piso 2», Capital, o en la Av. La Plata
N* 1540, Piso 3», Capital, lugar este

último, donde se podrá retirar la docu-
mentación. Horarios.de atención, de 8

a 12 y de 7.30 a 13.30 soras, respectl-^ vamente."^
e.31jl N« 509 V.13í2¡e8

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILTOAD V ADMINISTRACIÓN

ExiKMiiente N* 317.005|67

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 611.1., para otorgar en concesión el

local N» 6. bis, ubicado en el monobloek
de comercio del Barrio Esteban Eche-
verría, partido del mismo nombre, Pro-
vincia de Buenos Aires, por el término
de 3 años. Para consultas, retiro de plie-

gos y presentación de propuestas, diri-

girse a la Sección Contrataciones y Su-
ministros, Hipólito Trigoyen ¿50, 7' pi-

so, oficina 724, Capital, en día hábil, de
13 a 18 horas. La. apertura de las pro-
puestas se efectuará en el lugar indi-

cado, el día 14 i-e febrero de 1968, a
las 15.15 horas, en presencia de auto-
ridades e interesados.
- " ' e.7|3 N» 599 v.S|2¡68

INSTITUTO D<E SERVICIOS SOCIALES
. BANCAKIOS

Expediente N' 11.538(67

Llámase a Licitación Pública N« 6, el

día 16 de febrero de 1968, a las'doce y
treinta horas, para la provisión de car-
ne y derivados, durante el período com-
prendido entre el 1' de abril y el 30 de
junio de 1968.

Pliego de condiciones e informes, en
este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña
501, 3er. piso, oficina 325, Capital.
Buenos Aires, febrero 7 de 1968. —

El Gerente de Economía y Contabilidad.
e.7|2-N9 6O0-V.8I2I68

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

Expediente N' 11.513)67

Llámase a Licitación Pública N' 7, el

día 16 de febrero de 1968, a las trece y
treinta harás, para la provisión de fru-

tas, verduras y hortalizas, durante el

período comprendido entre ol l9 de abril

y el 30 de junio de 1968.
Pliego de condiciones e informes, en

este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña
501, 3er, piso, oficina 325, Capital.

Buenos Aires, febrero 7 de 1968. —
El Gerente-de Economía y Contabilidad.

e.7|2-N» 601-V.a¡2jG8

AGUA X ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a licitación pública N' 23|68,

a realizarse el día 11 de marzo de 1968.

a las 12,00 horas, para la provisión y

montaje de la Línea de transmisión de

132 KV. entre Central Térmica Alto Va-

lle y Estación Transformadora Cipolletti

(Peías, de Neuquén y Rio Negro), con

un presupuesto oficial de 5 48.907.400

m|nacional.
El pliego de condiciones especiales

cuyo valor es de m$n. 5.000, podrá con-

sultarse o adquirirse en las oficinas de

Compras, — Licitaciones — calle Lavalle

1554, P. Baja, Capital^ Federal, todos los

días hábiles, de 12 a 16 horas.

Apertura de propuestas, en esta Em-
presa - Sala de Licitaciones - Lavalle

1554 _ P. Baja, Capital Federal.
e.7|2-N? 604-v,16|2|6S

AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA

Empresa del Estado

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 25168, a realizarse el día 1* de abril

de 1968, a las 12 horas, para la provi-

sión y montaje de la Linca de Transmi-

sión dé 66 kW. entre Monte Caseros -

Costa de Araujo - Lavalle - Las Heras

(Peta, de Mendoza), con un presupues-

to oficial de mn. 195.350.000.

-El' pliego de condiciones especiales

cuyo valor es de m?n. 8.000, podrá con-

sultarse en las oficinas que esta Empre-

sa dispone en la calle Lavalle 1554, P.

Baja Capital Federal, todos los días

hábiles de 12 a 16 horas, y en la Avda.

San Juan 470 (Pcia. de Mendoza), d*

9 a 13.
Á __

Apertura de propuestas en esta Em-
presa, Sala de Licitaciones, Lavalle 1551,

P. Baja, Capital Federal. ,,„„.„
e.6]2 N»584 V.1B12|B8

YA01MUEN1OS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas '
'
•'

fjí 52|68 — Concurso de antecedentes

de firmas especializadas
L

reparación 'ge-

neral de motores industriales. '— ^FecJia

de apertura, para él día 12 de marzo dfe;

1968, a las 10,30 ha. ' ../.'.',.-".

53J68 — Armaduras de seguridad nafa
boca, de pozo, — Fecha de apertura 'páV

ra el día 13 de marzo de' 1'968,' a'las

10,30 hs.
'

56168 — Bombas dé profundidad y re-

puestos. -;— 'Fecha "dé apertura para 'el

día 18 de marzo de 1968, a las 10 ha.

57J68 — Ampliación red de agua eon-
tra incendio e instalación sisttma de
alarma en Destilería . Campo ,

Durún,
Pcia. de Salta. — Fecha , de apertura,
para el día 29 de febrero.de 1,968, a las

11,30 hs. ,. . .

Precio del Pliego: m$n. 6.000... , ,

58|68 — Repuestos^bomba dt.prpfun^
didad. — Fecha de apertura para, el día
19 de marzo de 19C8,.a las 1Q -hs,,.; ; .v

59|68 — Capitalizado! sí). ca
,
alúmina,

— Fecha de apertura para el día, .28- de.

febrero de 1968,,. a las 1 2. ha <...
,

Pliegos y Datos; S. de , Apert
;
,j(9&F!7

miento 770, P. B.). Cap. Fed, ,,-,¡

e.2\2 N? 547 v.l .
t2;68

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

DESTILERÍA DOCK SUD
Calle Sargento Poncc s¡NP - Dock Sud

Avellaneda

Llámase a Licitación Pública DDS
N-ro. 228..
Apertura: 28 de febrero 1968, 14 horas.
Para 'a Provisión de: 3.0,00.000 Enva-

ses hojalata para contener 4 Its.
t

c|u,

aceite lubricante.
Bases y pliegos. Oficina Suministros.
Horario: 7 a 11 y 12 a 14.30 horas.

e.29¡l-N» 452-v.9t2|68

YACIMIENTOS. PETROLÍFEROS
FISCALES

DESTILERÍA DOCK SUD
Calle Sargento Poncc s|N* - Doct Sad

Avellaneda
Llámase a Licitación Pública" N« DDS

N» 227.
Apertura: 29 de febrero 1968, 14 horas

Bases y pliegos: Oficina Suministros.

Horario: 7 a 11 y 1:2 a 14.30 horas.

Para provisión de: 505.000 envases de

cartón corrugado para contener 6 latas

de 4 litros c|u.

e.29|l N* 453 v.9l2]6S

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública N9 24¡

68, a realizarse el día 28 de febrero de

1968, a. las 12,30 horas,
§

para la previ

sión de 12 equipos hidro-grúas perfo-

radores.
Retiro de pliegos en las oficinas de

Compras[LicitaciQnes, calle Lavalle 1554,

P. Baja, Capital Federal- todos los días

hábiles do 12 a 16 horas.

Apertura de propuestas en esta Em-
presa, Sala de Licitaciones, Lavalle 1551.

P. Baja, Capital Federa*..

e.2|2 N» 536 V.13¡2|68

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

7.0S9: Adq. formularios. Apert. 1«1316$,

10 horas. „
"

'

' _ .

7 090: Limpieza edificio en Caj). Fea.

Apert. 2812168, a .tas 9 b& '
;

7.091: Adq. juntas aislantes. Apert. 4|3J

68, 10 hs. Planos: m$n. 200. '

7 092: Adq. productos químicoB. Apert.

513|68, 10 hs.

Retirar Alsina 1170. 7 a 13 hs. '

e 7j2 — N' 605 — V. 20)2¡68

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

EMPRESA DEL ESTADO
Llámase a Licitaciones Públicas para

el día 6 de marzo de 1968, a las 15 ho-

ras: N' 8'68, tubos livianos rígidos de

material plástico ; a las 15.15 horas

:

N» 9(68 extingnídores, y a las 15.30 ho-

ras: N» 10[68 bombas centrífugas y neu-

máticas. — Informes y pliegos en Avda.

Roque S. Peña 1190 -Capital Federal, de

14 a 17 horas.
e.29fl-N? 451-v.9|2|68

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas -

7.0S3- Transporte en camiones car-

gas generales. — Apert' 29|2t68,'ll' TlB.

7.086: Adq. productos químicos.. ,—
Apert.: 21|2}68, 10 hs. . . - - -

7.088: Adq. material eléctrico.. Apert.

29]2 I 68. 12 fts.

Retirar Alsina 1170, 1 a 14 hs. ,

eí2|2 N*. .548 y.l6¡2]6í

GAS DEL ESTADO
Licitación Pñblica

7.084: Impresión ejemplares.'— Aper-
tura: 1412168. 10 hs.

...
Retirar Alsina 1170. 7 a 14 hs.

'

e.2¡? N* 549 V.8|2I88
\

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

7.072: Adq. ambulancias.
Apertura: 2S'2l68. 1.0 hs.

7.080: Transporte de cañería combi-
nado camión-vapor hasta Pico Trun-
cado.

Apertura: 20|2!68. 10 hs.

7.082: Limpieza edificio y manteni-
miento parque en Pta. Boulogne.
Apertura: 1612168. 10 horas.

7 . 085 : Impresión ejemplares.
Apertura: 20Í2IG8 11 hs.

Retirar; Alsina 1170. de 7 a 14 lis.

e.30)l N* 465 V.12j2j6í
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Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES

DE GRANOS
Hácese saber que lá fecha de apertura

de propuestas del llamado a Licitación
Pública N» 315)68, relativa a la provi-
sión, montaje y ensayos en obra de una
plataforma volcadora hidráulica para
camiones con acoplado y demás traba-
jos necesarios, destinada al elevador ter-

minal de Puerto Ramallo, provincia de
Buenos Aires, fijada ínicialmente para
©I dí» 7 de febrero de 1968, a las 16.30
horas, ha sido postergada para el día 20

de febrero d*, 1968, a las 1G.30 horas.
Adquisición de pliegos y presentación
de ofertas en Avenida 9 de Julio núme-
ro 192*>, piso 4", Capital Federal. Con-
sultas en el lugar indicado, Juzgado Fe-
dera!) de- San Nicolás y Departamento
Distrito Zona Norte, edificio Aduana,
8* piso, Rosario. Santa Fe. — Pliego:

% S.Ono ni n. — Presupuesto Oficial pe-
Dos ü .

('• ítO.'f * 00 m \n . — Importe de 1»

garantía: 5 130.000 m|n.

e.612 N°685 v.l9!2¡68

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

.Licitación pública para la ejecución
de laa obras de la R. 5, tr.: Santa Rosa de
Toay' (mej. progr.) en la Pela, de La
Pampa, % 1!) .779. 6 60. — Depósito de ga-
rantía: $ 197.707. — Presentación pro-
puestas: 6 de marzo a laa 15, en la Sala
de Licitaciones, Av, Maipú 8, planta
baja, Capital Federal.

e.5j2-N« 567-v.23¡2]G8

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución
del Pintado de franjas separadoras de
tránsito con material termopláatico re-

flectante do aplicación en caliente

(obras faltantes) en él Acceso Norte a
la Capital Federal, tramos: 1', 1» y 3»

Peta, de Buenos Aires. $ 9.681.000. —
Depósito de garantía: % 96.810. — Pre-
sentación propuestas: 8 de marzo a las

16, en la Sala de Licitaciones, Av. Mai-
pú 3, planta baja, Capital Federal.

e.5|2-N 568-V.2312168

hábiles, menos sábados, de 8 a, 15 ho-l Por pliego do condiciones dirigirse a
ras, provistos de documentos de iden-Jesta Dirección General (División Conv

. DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
á>l»to. Jíi?p. GraJ. ile Plant. y. Materiales
Llámate a Licitación Pública núme-

ro 47('*.' hasta el día 22 de febrero de
1969,. a las 1» horas, para la adquisi-
ción de: Linternas Marinas para Boya?
y Balizas, üimentadas i gas prppano
y acetileno (cju. 250).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables - División Contratacio-
nes - A «la. 0' de Julio 192&. piso 8, Ca-
pital Federal.

Pliego: S 300 m|n. Pago del mismo,
en el 1<.r. piso (Tesorería), de 12.30 a
17 horas.

e.31jl N» 477 v.9.2168

AíBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Espediente: 51.441 I í)00

Construcción de la reo de colectoras.
Colector general y conexiones domicilia
rías en Flores Sud.
Apertura: 1S¡3|1968 a las 15, en Mar-

celo T. de Alvear 1S40. — pliegos: en
dicho lugar. — Depósito de garantía
$ 932. ,".77 ra|n.

e.29'1 Pí ' -ir»;, v. i>|2i¡¡íi

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

D. A. DE PROYECTOS
Llamase a licltacin publica N* 796-0,

hasta el día 22 de febrero de 1968, a
ías 17 horas, para contratar por "ajuste
absado" la construcción del edificio des
tinado a Casa Administración Obras
Sanitarias de la Nación en Río Cuarto.
Provincia do Córdoba, calle Baigorria y
Sobremonte. — Presupuesto Oficial:
t 40.200.000 m|n. — Importe do la ga-
rantía: ? 402.000 m|n. — Pliegos, con-
sultas y presentación propuestns: Di-
visión Licitaciones - Avda. 9 de Julio
N* 1925 - piso 16» - Capital Federal,
como así también en el Departamento
Distrito Centro, calle Ambrosio Olmos
N» 1142 <C7rdoba). hasta ocho (8) y
cinco (5) días hágiles do la fecha de
apertura, respectivamente. — Precio
documentación: i 7.000 m|n. — Pago
de la misma en Capital: Intervención
Tisofría - piso 1*. de 13 a 17 horas

e.23|l-N« 34«-v.t2!2í6S

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación pública para la ejecución de

las obras de la Ruta 14, tr.: Colonia Pe-
Ilegrini - Río Aguapsy (constme. de pe-
draplén y enripiado) en la Pcia. de Co-
rrientes. $ 70.838.690. Depósito de garan-
tía: S 708 387. Presentación propuestas:
11 de marzo, a las 15, en la Sala de Li-
citaciones, Av. Maipú 3, planta baja, Ca-
pital Federal.

e. 7|2 — N» 606 — v. 29I2|68

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución
de las obras de la R . 3 3, tr.: Bahía
Blanca - Tornquist, Sec. Km. 28 - Km.
74 (bacheo y. tratam. bitum. tipo sim-
ple.), en la Pcia. de Buenos Aires. Pe-
»os 32.236.232. — Depósito de garantía:
$ 322.363. — Presentación propuestas:
7 de marzo, a las 1.5, en la Sala de
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

e.5|2. — N» 566 v.23¡2|C8

DIRECCIÓN NACIONAL DE '

VIALIDAD
Licitación Pública para la ejecución

de las obras de la R,9, tr.; Córdoba -

Jesús María. (Ens. y repavim. de cal-
cada existente) , en la Prov. de Córdo-
ba - 2» llamado - $ 146.165.280. —: Pre-
sentación propuestas: 29 de febrero, a
las 15, en la Sala de Licitaciones. Avda.
Maipü 3, planta baja, Capital Federal.

V6|2. — N* 565 v.23l2|6S

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación públic- para la ejecución

de las obras de Excavación en calle

Gutiérrez y terraplenes de Acceso al

Puente sobre Arroyo Saladillo Norte
en el tramo: Avenida de Circunvalación
de Rosario — Acceso Sud al Puerto en
la Provincia de Santa Fe. $ 6.312.115.

Depósito do garantía: S 63.122. Presen-

tación propuestas: 4 de marzo a las 15,

en la Sala de 'Ác ilación es, Avda, Mai-

pú 3, planta baja. Capital Federal.
e.2'2 N* 538 v.22|2¡68

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública para la ejecución

de las obras de la R, 26, tr.: Cerro Dra-
gón - parada Km. 162 <ob. bás. y pavim.
bitum.) en la Prov. de Chubut, — $

3CO.558.927. — Depósito de garantía:

$ 3. 605. 590. — Presentación propuestas:

l 9 de marzo, a las i», en la Sala de Li-

citaciones, Avda. Maipú 3, planta baja,

Capital.
e.3L. N» 479 v.20|21Cíí

DEDIRECCIÓN NACIONAL-
VIALIDAD

Licitación Pública para la ejecución

de las obras del Acceso Norte a la Ca-
pital Federal, Ramal a Tigre - Segun-
do tramo: Progr. 13.550 -. Progr.
17.212,58 (Ob. bás.. pavim. y proyecto >

construc. pte. sobre camino Carupa Vie-

jo) en la Prov. de Buenos Aires. —
$ 724.805.641. — Depósito de garantía:

$ 7.248.057. — Presentación propues-
tas: 22 de marzo a, las 15, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, rápita] Federal.

-e.3"l¡l Nv 47S v.20"¿t*í8

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución
de las obras entre Km. 614 - Km. 662
de la Fí. 143. tr.: Carmensa, San Ra-
fael. Sec. ¡ Colonia López, Tres Esqui-
nas (Km. 600 - Km. 648) - (reparación
do depresiones y baches con material
bituminoso premezclado y tratamiento
bituminoso "tipo simple) en la Prov, de
Mendoza — $ 22.159.000. — Presenta-
ción propuestas: 1G de febrero a las i5,
en la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú
3, planta baja. Capital Federal. — De-
pósito de garantía: $ 221.590.

e.22fl N° 323 v.9|2|68

Secretaría de Transporte

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO
ARGENTINO

Licitación pública N* 268: Reparación
de (11) once barcazas tipo galpón y (3>
tres barcazas petroleras
Lugar y fecha de apertura: Div. Con-

trataciones. Puerto Nuevo, Dársena F.
(Edificio Almacenes), si día 1' de mar-
so de 1968, a las 10 horas.

Pliegos: Podrán ser adquiridos en la
Oficina de Contrataciones, sita en Puer-
to Nuevo, Dársena F. (Edificio de Alma-
cenes), de 10 a 16 lis.

Valor del pliego: m$n. 5.000
e.7|2 N' 609 v.20|2|G8

ROCA

tldad.

Las propuestas serán recibidas en la
Oficina de Mesa de Entradas, los días
hábiles monos sábados, de 7 a 14 ho-
ras, hasta el día anterior a la apertu-
ra de cada licitación y el día de la
misma hasta la hora fijada en la Ofi-
cina de Aperturas del citado Depar-
tamento.

e.6|2 N«59fl v,19[É¡68

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO

Departamento Almacenes
AI.C.P. N* 6(68

Venta de 390 tambores de 200 litros,

con aceite usado y contaminado deposi-
tados en Almacenes Nuevo Alberdi -

Santa Fe, de acuerdo a Pliego Licitación
Privada N» 15687|6$ — Espíe. O, C,
9 9]68 Ax. 5. — Apertura 8 de febrero
1968, a las 16 horas.
Venta de 2950' tambores vacíos ex-

aceite, depositados en Almacenes Li-
bertad (Ptdo. do Merlo). Almacenes
Córdoba y Almacenes Laguna Paiva
(Sta. Fe) de acuerdo a cantidades y de-
talle de Pliego Licitación Privada nú-
mero 15.697|68 — Expte. O.C. 99|C8
Ax, 6 . — Apertura 21 de febrero de
1968, a las 13 horas.
Venta de papel de barrido y boletos:

í 8.000 Kg. Depositados en Oficinas Cen-
trales. Do acuerdo a detalle de Pliego
Licitación Privada "N» 1G.531J67 Ax. 39— Apertura 22 de febrero de 1£*C8, a
las 13 horas.
Venta de 11.059 Tn. do chatarra: De-

positada en Tafí Viejo, Córdoba, Lagu-
na Paiva, Nuevo Alberdi y Libertad, de
acuerdo a cantidades y detalle de Li-
citación Privada N° 15.70S|C8.'— Expte.
O.C. 99|GS Ax. 7. -— Apertura 29 de
febrero de 1968, a las 13 horas.
Consultas y retiro de Pliegos en Ofí

ciñas de Licitaciones, local N» 35, de 13-

a 17 horas, Avda. Maipú N* 4, Capital.— La Administración.
e.2|2 N» 550 v.8|2|6S

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO .

Departamento Almacenes
- Al. C.P. N» 5|C8

Se llama a licitación pública para la

provisión de:
Licitación N° O.C. 22(04 Ax.3. -7 Des-

cripción : Canje de tu bos de propiedad
de este F. C, por tubos nuevos distin-
tas medidas. Apertura, día y hora: 12}

3|68, 14 horas. Precio pliego: $ 1.000
moneda nacional. — Licitación núme-
ro 16.525167. — DcscriiKíión: Cartones
para boletos (Expte. O.C. 47167 Ax.22).
Apertura, día y hora: 12¡3|68; 15 horas.
Precio pliego: m$n. 1.000. — Licitación
N* 15.4 S4|GG. — Descripción: Guinche
de 8 Tns. con motor Diesel ( Expte.
O.C.43|66 Ax.l). Apertura, día v hora:
12[3|68; 16 horas. Precio pliego: $ 1.000
moneda nacional.

Consulta y retiro de pliegos en ia

Oficina de Licitaciones, local N* 35. de
13 a 17 horas, Avda. Maipú N" 4, Ca-
pital. —> La Administración.

e.2|2. — N'o 551 v.ló!2i68

Ferrocarril General Urquiza
DEPARTAMENTO ALMACENES

Llama a licitación pública para la

provisión de:
Licitación N' 1231-C. — Descripción:

Piedra triturada para balasto. — Aper-
tura: 13|3|6S, 14 horas. — Precio del
Pliego: $ 3.000.

Retiro Pliegos: Almacenes - Paraná,
do 8 a 11 hs. o Mesa de Entradas, 1er.

Piso - Est. Fed. Lacroze - días nubiles

do 12.30 a 16.30 horas. — Informes: Div.

Adquisiciones - 5' piso.

e.6|2-N» 569-v.l6|2j68

FERROCARRIL GENERAL
Llama a licitación pública:
Licitación N' C.l 1S. — Descripción:

por la concesión de la venta de Golo-
sinas y Helados sobre los trenes. —
Apertura: día 15¡3|68, a las 9 horas.— Precio del pliego: S 500 .

Licitación N» C.H9. — Descripción:
por la concesión de un espacio en la
Estación Plaza Constitución. — Aper-
tura: día 15Í3J6S, a las 10 horas. —
Precio del pliego: S 500.
Licitación G.I. 4124.—Descripción: Es-

taño puro en lingotes. — Apertura: día
iS)3¡6S, a las 9 horas. — Precio del
pliego: $ 500.
Los pilceos de condiciones pueden

consultarse y|o adquirirse en el Depar-
tamento A! nácenos, Remedios de Enca-
lada (Secc. Muestrario), todos los días

TALLERES DE REPARACIONES
NAVALES "TA . RE . NA"

Llámase a Licitación Pública N» 2|G8,

hasta el día 20 de febrero de 19C8, fl

las 15 horas, para la provisión de Equi-

pos de soldadura eléctrica por arco, c.c

tipo rectificador estático, a diodos de
silicio, tensión de alimentación 3 x 380
V. 50 Hz".

Valor del pliego: m?n.' 1.500.

Retiro y consulta de pliegos, todos
los días hábiles de lunes a viernes, en
el horario de 10 a 17 horas, a partir

del 29 do enero, en la División Licita-
ciones y Compras, Pedro de Mendoza
1279, 2' piso, Capital Fcdei-al. donde se
realizara la apertura el día y hora in-

dicados.

e.29¡l No 460 v.9|2|6*

pros), Avda. Cabildo 65, Buenos Airean
tugar donde se realizará la apertura da
la citada licitación, — El Director Ge*
noraU

e,2J2. — N« 542 v .13|2¡&4

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES 4
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

División Compras
Avda. Cabildo 65 - Buenos Airee

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 40|68, para el día 25 de junio do
1968, a las 10 horas, para contratar e*
proyecto, construcción de obras civiles
y montajes electromecánicos de la plan»
ta de fundición y obras anexas en la
Fábrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos "Eca".

' Por Pliego de Condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,
lugar donde se realizará la apertura de
la citada licitación.

Valor del pliego: m$u. 50.000. — El
Director General.

e.5|2 N» 571 V.23Í2I68

DmEOCXON GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA 5RLITAR RIO TERCERO
Licitación Pública (Ventas) N» 1.002168^
Llámase a la Licitación de referencia'

para ei día 9 de febrero de 1968, a tas
líí.OO horas, en la que so ofrece ea
Venta: 473.796 Kgs de aceros al car-
bono Sae 1050. diferentes medidas (na-
cional e importado).

Por Pliego de Condiciones dirigirse a
eflta Fabrica Militar - a la Dirección
General de Fabricaciones Militares -

Avda; Cabildo 65. Buenos Aires o a Agen-
cia de Ventas Rosario - Córdoba 1365
(2' Piso, OfíC 202), Rosario. — Lugar
do Apertura: Fábrica Militar Río Ter-
cero - Río Tercero (Pera, de Córdoba) -

Sección Ventas - T. E : 56 - Interno: 20.
e.25ll-N9 396-v.9|2l68

ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES
DEL ESTADO
(A.F. N. E.)

Llámase a Licitación Pública N« 3168,
para la ejecución de la obra "Prolonga-
ción de las vigas do apuntalamiento y
ensanche de una grada" en el Astillero
Río Santiago, Ensenada, Pcia. de Buenos
Aires.

"Presupuesto oficial: m$n. 62.321.100.—
Fecha de apertura: 8 de marüo de

1968. a las 10 horas. /

Retiro de pliego y lugar de. apertura:
Gerencia de Compras, Corrientes 672,
Piso 5*, Capital Federal.

Valor del pliego: 111 $11. 10.000.

—

e.l'H'-N* 6Sl-v.l4|3l68

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? 194816*

Provisión de prendas (capas e imper-
meables liara agua, botas de goma y cam-
peras en cuero vaqueta))
Los pliegos de documentación podrán

consultar: 1

': y retirarse sin cargo i .

*
:*asee

Colón 185, 1er. piso, oficina 107, Caoital.
dentro ó°\ horario de 12 a 16 horas.
Las ofertis se presentarán en la direc-

ción arriba mencionada y la apertura
de sobres ss efectuará en la oficina 108,
el día 21 de febrero de 1968. a las 11 ho-
ras.

e7|^ N? CÍO v.9¡2¡G*

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

División Compras
Avda. Cabildo 05 - Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N* SU
OS. para el día 20 de febrero de 1908.
a los 10,45, por la provisión de auto-
motores

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? 1949'68

' Por la contratación de los servicios de
transporte de toda la correspondencia de
carácter Internacional entre el Correo
Central (Oficina Servicio Aeropostal) y
la Oficina ds Cargas Ezeiza y "servicios ^;
combinados" entre la Oficina de Correos- —

"

Aeroparque y Correo Central y la Ofi-
cina de Gargas-Ezeiza y Oficina de Co;
rreos-Aeroparque.
Los pliegos de documentación podrán

consultarle y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185. 1er. piso, oficina 107. Capital,
dentro del horario de 12 a 16 horas.

Las ofertas se presentarán sn ia direc-
ción arriba mencionada y la apertura
de sobres se efectuará en la oficina 108.
<*1 día 21 de febrero del 968, a las 15 ho-
ra:.,

e. 7)2 — N9 611 — v. 9 2i68

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N* 1942 68

SOu.000 vasos plásticos imprasos. Alter-
nativa: sin impresión.
Los pliegos de documentación podrán

consultarse y retirarse sin cargo en Pitseo

Colón 185, 1er. piso, oficina 107. Capital,
dentro del horario de 12 a 16 horas.
Las ofertas se presentarán en la direc-

ción arriba mencionada y la apertura
de sobres se efectuaré en la oficina 108,
el día 20 de febrero de 1968, a las 11
horas

1

e. 7¡2 — N» 612 — V. 9|2|68


